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MUD exige 
investigar
la detención 
de los Flores
El secretario general de la MUD demanda, en entrevista con este diario, 
que el Gobierno y el Parlamento ejerzan soberanía para activar una
investigación sobre el “narco escándalo” que salpica a la Presidencia.
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REMONTADA RAPAZ 
Águilas reacciona en el último inning 
para vencer a Lara. Foto: Cortesía. Pág. 35
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La joven, de 24 años, 
vive en Lille. Cuenta 
cómo los parisinos 
temen que vuelvan 

a ser blancos de 
atentados. Teme que 
arrecie la xenofobia. 

Tres venezolanos 
sobrevivieron al ataque 

en el teatro Bataclan.

La zuliana Edicnel Castillo 

desde Francia: “nadie 

se siente seguro”
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SUBCAMPEÓN DE LA F1 
Nico Rosberg ganó el GP de Brasil, 
donde Maldonado llegó de 11.
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Muere joven de rabia
humana en Guajira
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MUD // “Chúo” Torrealba opina que el arresto de los Flores representa el derrumbe moral del régimen

“Asamblea Nacional debería 
investigar narco escándalo”

Norka Marrufo |�
correo@versionfi nal.com.ve

E
l arresto por narcotráfi co 
de Efraín Antonio Campo 
Flores y Francisco Flores 
de Freites, hijo de crianza y 

sobrino de la primera dama de Vene-
zuela, Cilia Flores, respectivamente, 
“lo que viene es a corrobar o a ratifi car 
ante el país, que hay un severo pro-
blema que trasciende lo económico, 
social, político y que está ya en la na-
turaleza ética y en el derrumbe moral  
de un régimen”. Así lo consideró Jesús 
“Chuo” Torrealba, secretario ejecutivo 
de la Mesa de la Unidad Democrática 
y jefe del Comando de Campaña de la 
Venezuela Unida, a Versión Final.

“Cuando cualquier habitante de La 
Limpia Sur, La Cañada, de cualquier 
barrio de Maracaibo o de toda Vene-
zuela, tiene un hijo o un padre que ha 
caído bajo esas balas y ahora se entera 
que capos de esa actividad criminal 
circulan por el mundo amparados 
por pasaportes diplomáticos, eso es 
un golpe demasiado duro, demasiado 
duro para el ciudadano, sobre todo 
para el ciudadano de a pie”.

Desde su óptica, este país que ya 
estaba dispuesto a castigar con el voto 
a este gobierno por las razones eco-
nómicas y sociales “harto conocidas, 
por el tema de la carestía, de las co-
las, del empleo,  ahora tiene una razón 
adicional y es este nexo de presuntos, 
de personas presuntamente pertene-

cientes al entorno familiar cercanos al 
poder, con un crimen espantoso como 
es el del narcotráfi co, que a su vez está 
asociado con el morbo de la violencia 
generalizada”, acotó.

Lamenta que “frente a una situa-
ción como ésta, que es tremendamente 
preocupante, tremendamente grave, 
tremendamente dura,  lo que tenemos 
desde el poder, es un silencio  escan-
daloso, y digo escandaloso porque el 
silencio también es un discurso”.

Recordó que el presidente Maduro, 
incluso antes de que el tribunal dicta-
ra la sentencia, llamó “El Monstruo de 
Ramo Verde” a Leopoldo López. “Aho-
ra resulta que se enfrenta a este hecho, 
que requiere de él una explicación, y 
está asombrosamente  mudo”. 

Considera que “el país tiene de-
recho a saber: a) que en efecto esas 
personas forman parte del entorno 
familiar  allegado al más alto circulo 
del poder b) tiene derecho a saber si 
esas personas tienen o usaban pasa-
porte diplomático, c) tiene derecho 
a saber si en efecto una de esas per-
sonas tienen como abogado defensor 
a un representante del mismo bufete 
que representa los intereses de la pe-
trolera estatal venezolana (Pdvsa) en 
Estados Unidos”.

De dónde salió el yate
En su rosario de cuestionamientos, 

“Chúo” pide que se inicie, “hasta por 
razones de orgullo nacional,  una in-
vestigación local sobre este tema. Al 
permitir que dos connacionales estén 
siendo investigados única y exclusiva-
mente por un gran jurado del sur de 
Nueva York, estamos de alguna ma-
nera, no ejerciendo soberanía.  Aquí 
la Asamblea Nacional debería investi-
gar. Debería salir una misión de dipu-
tados hacia EE. UU. a enterarse de los 
pormenores  de este caso y exponerlos 
ante la comunidad nacional”.

“Chúo” Torrealba cree que la única manera de que el país se entere de lo que 
está ocurriendo en el caso de los Flores es “con una nueva AN  que se aboque a 
investigar esto, hasta sus últimas vinculaciones”. Foto: Humberto Matheus

El pasado 11 de noviembre 
de 2015, autoridades de 

Estados Unidos arrestaron 
por narcotrá� co, en Haití, al 

hijo de crianza y sobrino de la 
primera dama de Venezuela, 

Cilia Flores. Campo Flores 
y Flores Freites portaban 
pasaportes diplomáticos 

de la República Bolivariana 
de Venezuela y al ser 

capturados, reclamaron 
inmunidad diplomática.

Arresto de flores

Tras la presentación ante el 
juez  James L. Cott, el jueves 

12, se supo que no hubo 
solicitud de � anza por parte 
de la defensa. El consenso 
es que seguirán detenidos. 

La próxima audiencia será el 
miércoles 18 de noviembre de 
2015,  a las 3pm, ante el juez 

Paul Crotty.

presentación ante juez

El viernes 13,fuerzas de 
seguridad dominicanas 

allanaron la casa de Francisco 
Javier Flores Suárez (C.I. V- 

7.128.340), en la urbanización 
Casa de Campo, en el sureste 
de la República Dominicana, 

donde encontraron 80 
kilogramos de clorhidrato 

de cocaína (al 99%), 
decomisaron el yate “The 
Kingdom” registrado en 

Bahamas (Y0016), propiedad 
de Francisco Flores Suarez

decomiso del yate

Dentro del Yate, de 135 pies 
con pista de aterrizaje para 

helicópteros, estaban 53 
kilogramos de clorhidrato de 

cocaína y 10 kilogramos de 
heroína de alta pureza.

53 kilos de cocaina

“El pueblo venezolano 
tiene derecho a saber de 
dónde salió ese yate, de 

donde salió ese avión, de 
dónde salió la droga y a 

dónde iba el dinero”

HENRIQUE CAPRILES: 

“DE VENEZUELA SALDRÁN” 

El gobernador Henrique Capriles Radonski 
a� rmó en un acto de campaña en Miranda: 
“La Venezuela narcotra� cante es minoría”.

EXIGEN A LA FISCAL ACTUAR EN EL CASO

José Guerra, candidato a la Asamblea Nacional, consideró que la 
� scal Luisa Ortega Díaz debería actuar con celeridad para indagar 
sobre la detención de dos sobrinos de la pareja presidencial en 
Haití por presunto narcotrá� co por parte de la DEA.

Responsabilidad individual
Benigno Alarcón, director del Cen-

tro de Estudios Políticos de la Univer-
sidad Católica Andrés Bello, tiene una 
tesis contraria a Chuo Torrealba, en 
relación con el pronunciamiento de la 
Asamblea Nacional. 

“Yo no creo que ningún organis-
mo debería pronunciarse sobre este 
tema. Aquí hay un par de ciudadanos 

venezolanos, que fueron agarrados 
infraganti en una operación, hay unas 
pruebas en una fi scalía norteamerica-
na, y lo que corresponde en este caso 
es que estas personas se defi endan 
contratando sus abogados. La respon-
sabilidad penal es personal. No hay 
una acusación contra el país, hay una 
acusación contra personas específi -
cas”, alegó el profesor. 

Pide ejercer soberanía. “Debería salir una 
misión de diputados hacia los Estados Unidos 
a enterarse de los pormenores  de este caso y 

exponerlos ante la comunidad nacional”
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Rangel: “La única garantía 
es respetar el resultado”

PARLAMENTARIAS // El periodista afirma que el sistema electoral venezolano está “blindado”

Destacó en su 
programa que el 

país “enemigo de 
aventuras, debe 

estar sereno, pero 
alerta y vigilante”

E
l respeto a la voluntad so-
berana es la única garantía 
de la estabilidad y la paz en 
el país, así como el estricto 

respeto a la democracia y a la Cons-
titución Bolivariana de Venezuela, así 
lo expresó el día de ayer el periodista 
y analista político venezolano José Vi-
cente Rangel.

“La única garantía de paz es el res-
peto al resultado electoral”, manifestó 

El ex ministro de Defensa descarta fraudes para el 6D. Foto: Agencias

Rangel, al inicio de su programa tele-
visivo José Vicente Hoy.

“El sistema electoral venezolano 
está blindado, una estricta supervi-
sión y seguimiento impide el fraude, 
no hay un solo caso de fraude. Cuando 

Dirwin Sánchez |�

alguien lo alegó años atrás y se com-
prometió a presentar las pruebas nun-
ca lo hizo porque no existían”, acotó 
Rangel.

Desinterés opinativo
En cuanto a la matriz de opinión y 

sus generadores, Rangel dijo que: “En 
ellos no existe el menor interés por 
ayudar a Venezuela, sino que lo que 
buscan es que la violencia se instaure 
en el país y que los venezolanos se ma-
ten entre sí”.

Rangel también se refi erió a los 
exmandatarios que han expresado su 
pensar sobre Venezuela. 

“El papel que cumplen ex presiden-
tes y ex jefes de Estado en ese sentido 
es deprimente y de seguro que lo ha-
cen por razones crematísticas o para 
salir del oscuro aislamiento al cual los 
relegó su pésima gestión cuando fue-
ron gobierno en sus países”, señaló 
Rangel a sus televidentes.

“Tan solo algunos 
grupúsculos tratarán 
de crear problemas 
cuando las urnas se 
cierren”, opina

Luis Pérez: “Se 
quiere un diputado 
que escuche”

El candidato a a la Asamblea Na-
cional por el circuito 7, Luis Pérez, 
perteneciente al Partido Socialista 
Unido de Venezuela (PSUV), se 
encontró con los trabajadores del 
Metro de Maracaibo, quienes se 
comprometieron a apoyarlo para 
las elecciones del próximo 6-D.

Al menos 500 trabajadores de 
esa empresa se sumaron a la campa-
ña y que plantearon sus inquietudes 
y necesidades al candidato a la AN  
por las parroquias Cristo de Aranza, 
Cacique Mara y Cecilio Acosta.

Pérez señaló que ha tenido en-
cuentros con todos los sectores 
durante estos días, para conocer 
las necesidades y plantear alianzas 
con el apoyo del gobierno nacional 
y regional para resolverlos.

“Nuestra campaña comenzó con 
alegría con entusiasmo con el apo-
yo de la gente que quiere tener un 
diputado en su circuito que los es-
cuche, que los atienda y resuelva”, 
dijo Pérez.

Agencias |�

Campaña
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Psuv: “Repetiremos 
mayoría en la AN”

ELECCIONES // Roy Chaderton espera hecatombe para la derecha

El dirigente chavista 
visualiza el país con 

un pueblo “más 
maduro y con más 

luz” este año

E
l encargado del área de tra-
bajo internacional del Co-
mando de Campaña Bolívar-
Chávez, Roy Chaderton, 

manifestó que ese día espera una “he-
catombe para la derecha”.

Una hecatombe “signifi ca una ma-
tanza de 100 bueyes, y como estamos 
lidiando con gente tan torpe como los 
bueyes, sería deseable; y para eso es-
tamos trabajando, para alcanzar un 
triunfo democrático y limpio”.

Señaló que el hecho de que repre-
sentantes de oposición se nieguen a 
fi rmar un acuerdo para aceptar resul-
tados, es porque “se sienten apoyados 
por el ‘águila calva’”.

Considera que si los candidatos 
opositores se niegan a fi rmar, aunque 
digan que resultados de encuestas los 
dan como ganadores, es porque no 
confían en ellos.

Chaderton, entrevistado en el pro-
grama José Vicente Hoy, visualiza una 
Venezuela con un pueblo más “madu-
ro” luego del 6 de diciembre y con más 
luz. “Tengo esperanza en mi país, en mi 
pueblo (…) Además, tenemos 16 años 

La diputada a la Asamblea Nacional 
y candidata a la reelección por la lista 
del Estado Aragua, Dinorah Figuera, 
aseguró que la Cilia Flores debería re-
nunciar a su  postulación a la AN tras 
los presuntos hechos que vinculan a 
sus familiares con el narcotráfi co.

Figuera indicó que ante los presun-
tos señalamientos, exige a la Cancille-
ría de la República pronunciarse pú-

Chaderton dijo que tiene esperanza en el país, en el pueblo. Foto: Agencias

Oposición pide a Cilia Flores renunciar 
a su candidatura a diputación del 6D

Citgo habría contratado 
abogado por caso Flores

blicamente al respecto. “El silencio de 
la Canciller Delcy Rodríguez es miste-
rioso, es por ello que como diputada le 
exhorto a que se pronuncie y le aclare 
al país:  ¿por qué presuntamente se 
pudiera estar utilizando pasaportes y 
credenciales diplomáticas para come-
ter este tipo de fechorías?”dijo la par-
lamentaria.

Figuera planteó que se debata en la 
AN presuntos vinculos del narcotráfi -
co con personeros del gobierno.

Supuestamente el jurista llegó al 
país ayer en un avión de American 
Airlines para sostener una reunión 
con la primera dama sobre el caso de 
sus sobrinos detenidos por presun-
tamente negociar 800 kilógramos 
de cocaína para transportarlos a Es-
tados Unidos. 

Luego partiría hoy a Nueva York 
para darles instrucciones al penalis-
ta subcontratado y a los familiares 
de la esposa del presidente de Nico-
lás Maduro

Un abogado del bufete que habría 
contratado la mayor fi lial de Pdv-
sa, Citgo, llegó ayer en un avión de 
American Airlines para reunirse con 
la primera dama Cilia Flores.

El encuentro sería con el objetivo 
de informar a la esposa del presiden-
te Nicolás Maduro sobre el juicio de 
sus sobrinos, Franqui Flores y Efraín 
Campo Flores, aseguró el periodista 
Nelson Bocaranda.

Flores y Campo Flores, de 30 y 29 
años de edad, fueron detenidos por 

funcionarios de la Administración 
para el Control de Drogas (DEA) por 
presuntamente haber negociado el 
traslado a Estados Unidos de 800 
kilógramos de cocaína.

Este sábado el jurista partiría a 
Nueva York en un avión de la misma 
aerolínea para darles instrucciones 
al penalista subcontratado y a los fa-
miliares de Flores. Hasta el momen-
to Cilia Flores no se ha pronunciado 
públicamente sobre el caso de sus 
sobrinos.

El alcalde de Libertador Jorge Ro-
dríguez se pronunccio en relación a 
la detención de los sobrinos de Cilia 
Flores, lo califi có como guerra sucia.

EscándaloMUD

Rodríguez califi ca de guerra 
sucia la detención de los Flores

El alcalde del municipio Liberta-
dor y jefe del comando de campaña 
Bolívar-Chávez, Jorge Rodríguez, 
califi có como una “guerra sucia” la 
detención de los sobrinos de Cilia 
Flores por presunto tráfi co de dro-
gas hacia Estados Unidos.

“El enemigo va a recurrir a toda 
la suciedad de la que es capaz, va a 
recurrir a todas las formas de guerra 

La diputada Dinorah Figuera exige a la 
cancillería pronunciarse. Foto: Archivo

El jurista habría llegado ya al país para sostener una reunión con la primera dama sobre el 
caso de sus sobrinos detenidos. Foto: Archivo

nadando contra la corriente y -cuando 
uno lo hace- hay dos opciones. Una es 
ahogarse, y a otra que es lo que defi ne 
a la Venezuela revolucionaria y cha-
vista: que la musculatura se va forta-
leciendo y cada año que sobrevivimos 
no solamente nos fortalece a nosotros, 
sino a todos a aquellos que luchan por 
acompañarnos a nosotros”.

Sembrar veneno
“En Colombia siembran odio con-

tra Venezuela todos los días”, dijo.
El también exembajador de Vene-

zuela en la Organización de Estados 
Americanos (OEA), considera este 
como un importante escenario para 
trabajar por el país.

Se refi rió además al aporte del Go-
bierno en lograr la paz en Colombia. 
Sin embargo, lamenta que desde ese 
país familias dueñas de medios se 
dediquen a “sembrar veneno” y odio 
contra el país, lo que asegura ocurre 
diariamente.

Evitó nombrar medios y señalar a 
las familias Santodomingo, Ardila y 
Sarmiento entre las que son “dueñas 
de periodistas, televisoras y diarios”, 
y ordenan que se acreciente un senti-
miento antivenezolano.

Roy Chaderton tuvo un controver-
sial trabajo, durante su desempeño 
como representante de Venezuela 
ante la OEA.

sucia y psicológica. Las mismas que 
intentaron aplicarle a Hugo Chávez”, 
dijo Rodríguez durante su discurso 
en un acto de campaña en el estado 
Cojedes, donde Flores es candidata a 
diputada.

Durante la semana pasada dos fa-
miliares directos de la primera dama 
venezolana fueron detenidos en 
Puerto Príncipe, Haití; en una ope-
ración encubierta de la DEA por el 
presunto delito de tráfi co de droga 

Cada año que sobrevivimos, 
no solamente nos 
fortalecemos sino a quienes 
nos acompañan

y 29 años de edad 
tienen Flores y 
Campo Flores, 

preseuntamente 
ahijado y sobrino 

de la primera dama 
venezolana

30

Norka Marrufo |�
nmarrufo@versionfi nal.com.ve

Norka Marrufo |� Norka Marrufo |�

Norka Marrufo |�
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ELECCIONES // La intención de voto va en ascenso (y II)

La política discursiva 
del “te odio y te quiero”

Analistas ven en el 
discurso político una 
fuerte raigambre de 

violencia con mensajes 
identifi cadores que 
están dirigidos a la 

masa de votantes “La imagen de Hugo 
Chávez como hilo conduc-

tor de la campaña, es un 
elemento de coagulación 

política que cohesiona 
las diferentes tendencias 

que hacen vida dentro del 
o� cialismo”

“Hay una identi� cación de 
un enemigo único en quien 

recae la culpa o la respon-
sabilidad de las variantes 

negativas que in� uyen en el 
escenario político, en el uso 
desbordado de los recursos 
públicos en la consumación 

de las maniobras de 
masa”.

Andrés Arreche: 

Uso del simbolismo 

María Pitter |�
mpitter@versionfinal.com.ve

H
ay más de lo mismo en el 
discurso político venezo-
lano, más retórica, la mis-
ma demagogia y un sinfín 

de promesas que el elector interpreta 
de forma enfermiza, como si se tratase 
de un “síndrome de Estocolmo electo-
ral”; es decir, el elector ama al político 
aunque su retórica discursiva sea ver-
balmente violenta. Votará por él.

Dos especialistas de la política y los 
medios, Antonio Pérez Esclarin, doc-
tor en Filosofía, escritor y motivador; 
y Andrés Moreno Arreche, conferen-
cista, escritor, periodista y magister 
en Literatura (LUZ), esgrimen sus ar-
gumentos disidentes.

Esclarín se califi ca de “muy crítico” 
del discurso político nacional. “En Ve-
nezuela, la política se está volviendo 
una retórica épica, no puedo aceptar 
que el discurso político esté lleno de 
epítetos como el de ‘la primera com-
batiente’, como se le llama a las pri-
meras damas. Vivimos como si estu-
viéramos en una épica tipo Homero, 
de la Ilíada”.

Considera que el discurso políti-
co está hinchado de retórica absur-
da, hueca y de califi cativos gloriosos. 
“Como si se estuviera combatiendo la 
batalla de Stalingrado. Creo que todo 
nuestro discurso está hecho de pala-
bras que cubren palabras. Junto a eso 
hay un discurso traidor, descalifi ca-
dor, que siembra el miedo. Por ejem-
plo, al pueblo se le amenaza con que 
se le van a quitar las pensiones, que 
esto va a ser terrible. Y la política no 
puede centrarse sobre el miedo”. 

El especialista considera que frente 
al discurso ofi cialista, la oposición de-
bería ser más concreta  en señalar los 
grandes problemas del país. “Hace fal-
ta un liderazgo que arrastre y motive, 

que surja con un discurso innovador 
y lleno de esperanza. La gente percibe 
el discurso de la oposición como un 
discurso embebido en lo negativo del 
otro y no ve en la oposición ánimos de 
reconstruir a Venezuela. Es un mo-
mento donde se debe mirar al futuro 
con propuestas bien concretas”.

La misma estrategia
Frente al análisis que hace Pérez 

Esclarin, Andrés Moreno Arreche ve 
el discurso político como un asunto de 
estrategia y oportunismo basado en 
tres elementos primordiales: el esce-
nario electoral, el análisis FODA polí-
tico y los recursos disponibles. 

“Esos tres elementos condicionan 
la estrategia electoral, la táctica per-

suasiva y las maniobras. El escenario 
electoral afecta, esencialmente, la se-
lección de la estrategia. El Foda polí-
tico infl uye en las tácticas persuasivas 
y la disponibilidad o carencia de los 
recursos fi nancieros, humanos y téc-
nicos incide directamente en las ma-
niobras de la campaña”.

Los especialistas identifi can varios 
elementos comunes que han estado 
presentes en las estrategias electora-
les del chavismo, “con ligeras varia-
ciones de intensidad e importancia, 
pero cuyo contenido en el mensaje 
sigue siendo elemental, populista, con 
fuerte raigambre popular y en tono 
mesiánico, con intenso uso del latigui-
llo político, el eslogan publicitario y 
preponderando la forma del mensaje 

“Por ejemplo, se debería decir los 
récords de estos años en in� ación, 
inseguridad, corrupción y lanzar sus 
propuestas concretas”.

“La agresión es signo de debilidad moral 
e intelectual. El que insulta se hiere así 
mismo”.

Antonio Pérez Esclarin: Los identificadores

Hay intención de voto en los electores con miras al 6D, según la totalidad de los sondeos realizados en el país. Fotos: Javier Plaza

INVES
TIGATIGA

CI CI ÓÓ N N

por encima del fondo”.
Ciertamente desde ambas ópticas, 

y pese al evidente discurso defensivo, 
los analistas vislumbran un escenario 
preclaro.

En estas elecciones parlamentarias 
la oposición lleva una opción de triun-

fo, pese a los “dimes y diretes” de am-
bos factores políticos. 

Una vez más en la Venezuela gober-
nada por el chavismo, los electores es-
tán llamados a vencer las tentaciones 
de la violencia y entender la democra-
cia como un ejercicio ciudadano.
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Ser un buen 
ciudadano

¿Por qué unas muertes 
pesan más que otras?

Antonio Pérez Esclarín �
Escritor

Ciudadano es la persona que no sólo se preocupa por sus bienes per-
sonales, sino que busca el bien común, es decir, que todas las per-
sonas podamos vivir con dignidad y que disfrutemos por igual de  

bienes y servicios públicos de calidad. Las personas que sólo se preocupan 
por garantizarles a sus  hijos buena educación o salud, sin importarles la 
suerte de los demás,  no son buenos ciudadanos. Como tampoco lo son los 
que tiran basura a la calle o a la carretera,  irrespetan las señales de tráfi co, 
malgastan o se roban la luz y el agua, destrozan los parques y plazas, no 
pagan impuestos y siempre se las arreglan para retrasarse o evadir  el pago 
del condominio. Muchos de los que hoy se la pasan voceando la necesidad 
de una educación para la ciudadanía, se roban la luz o el cable sin el menor 
escrúpulo, irrespetan las leyes  y excluyen y ofenden a los que no piensan 
como ellos. 

Político y ciudadano vienen a signifi car lo mismo. Político es el habitante 
de la polis griega, que el latín tradujo como civitas o ciudad. El ciudadano o 
el político ejercen y defi enden su libertad en el horizonte de la convivencia. 
Saben que, a la larga, no es posible la paz y la 
convivencia si  no  disfrutamos todos  de una 
vida digna. Por ello, combaten por igual la ti-
ranía o la apropiación del poder que nos  per-
tenece a todos,  y el desinterés por lo público 
o por la política, como opuestos a la esencia 
del ser humano.

 Aristóteles defi nió al ser humano como 
“animal político” y a los griegos, la vida pri-
vada en exclusiva, es decir, que no  se pre-
ocupaba por el bienestar general, les parecía 
“estúpida”. Cada ciudadano, cada miembro 
de la polis, tiene su familia, sus intereses, sus 
negocios, en suma, su vida privada. Pero si se queda en ella resultará un ser 
incompleto, “un estúpido”, porque estará prescindiendo de la posibilidad e 
incluso necesidad de una segunda y superior vida, que le va a permitir ser 
plenamente libre y servir al interés general, sin el que la condición humana 
se desdibuja y mutila.

La política es la construcción del bien común, el bien de todas y cada una 
de las personas que forman la comunidad humana. Hacer política es hacer 
posible que todos, especialmente los más débiles y necesitados, podamos 
vivir con dignidad y obtener la máxima felicidad posible. 

La vida digna, la seguridad,   el trabajo bien remunerado, la educación de 
calidad, el acceso a los productos alimentarios sin la humillación, el suplicio  
y la zozobra de las colas, el acceso a una vivienda apropiada, los servicios 
efi cientes en salud, agua, luz, el poder desplazarnos por carreteras y calles 
sin huecos ni basura, son derechos esenciales y no dádivas que debemos 
agradecer al gobernante de turno.  Es su deber garantizarnos a todos esos 
derechos y, si no lo hacen, debemos exigírselo con fi rmeza, aunque  sin vio-
lencia y castigarlos con el voto.

La perversión de la política es apropiarse de lo público, es decir de los 
bienes que son de todos, para su propio benefi cio, el de los suyos, o para 
mantenerse en el poder. Cuando la acción política tiene como fi n el inte-
rés del partido o de los que mandan, nos hundimos cada vez más en la co-
rrupción, aunque unos  poderes sumisos den a dicha apropiación visos de 
legalidad.

El pasado viernes, el mundo enteró se estremeció ante 
la brutal y sangrienta acción del grupo terrorista “Es-
tado Islámico” (ISIS) en la capital francesa. 

Más de cien muertos, decenas de heridos y la traumática 
difusión del terror y el miedo entre los habitantes del país 
galo, que de inmediato se expandió por el resto del viejo 
continente.  Casi la totalidad de jefes de estado y de gobier-
no del planeta, han condenado la acción y manifestado su 
solidaridad con el gobierno francés y su pueblo víctima de 
la barbarie extremista, a la cual nos sumamos sin condi-
cionamientos.

Sin embargo conviene refl exionar acerca del por qué 
una acción de este tipo causa diferentes reacciones depen-
diendo de donde se ejecute. 

Es decir, si la acción ocurre en Francia, España o los Es-
tados Unidos, el mundo entero reacciona con repudio ante 
los autores e incluso celebra las acciones que se puedan 
emprender contra de estos; pero no ocurre lo mismo cuan-
do la acción sucede en oriente medio, África o Asia. 

En esos casos el manejo mediático pareciera haber 
acostumbrado al mundo a que se tratara de una rutina “la-
mentable”, que forma parte de la cotidianidad de aquellos 
pueblos cuando la verdad es que para las victimas resulta 
exactamente igual cuando eres el desafortunado protago-

nista de una acción de este tipo bien sea en Europa, Améri-
ca u Oriente medio. 

El tratamiento desigual y condicionado la muerte y el 
terror es también parte de una agenda de control y domi-
nación del mundo y ante esta realidad debemos refl exionar 
y manifestarnos.

Una vez conocida la terrible noticia del viernes, el le-
gítimo Presidente sirio Bashar al-Assad declaró: “Francia 
conoció ayer lo que vivimos en Siria”.

Y es que con más de 250.000 muertos durante poco 
más de cuatro años de confl icto, el país árabe vive día a día 
asediado por el terrorismo, aunque buena parte del mun-
do ignore y hasta vea con normalidad aquella situación, la 
cual debemos recordar fue abierta y públicamente promo-
vida y fi nanciada por los EE.UU. organizando, entrenando 
y armando al hoy verdugo de Francia, el Estado Islámico 
(ISIS).

La doble moral que el imperio maneja frente a la vio-
lencia y la muerte que siembra terrorismo requiere ser de-
nunciada.

Solo así podremos construir verdaderos caminos de paz, 
la cual parte de garantizar los principios fundamentales 
que debe tener todo ser humano: libertad, igualdad, frater-
nidad. ¡VENCEREMOS!

Hugo Cabezas�
Dirigente ofi cialista

¿Pueden los chavistas 
voltear la tortilla?

¿Qué está haciendo el gobierno para reducir la 
importante brecha en contra que lo separa de 
la oposición?

Además de los tradicionales discursos que usan los po-
líticos cuando las encuestas no les favorecen, tales como: 
“Las encuestas están amañadas”, “Nosotros vamos a arra-
sar”, “La verdadera encuesta está en la calle”, y otras afi r-
maciones que también usó la oposición cuando era mino-
ría, el gobierno está usando estrategias que demuestran 
que está consciente de lo difícil de su situación electoral.

Lo que me interesa resaltar es lo que el gobierno está 
haciendo para minimizar su problema. Empiezo por su 
estrategia de crear chivos expiatorios para reducir el costo 
político de la crisis económica. 

Las acciones en frontera y los ataques contra Empresas 
Polar y Lorenzo Mendoza, son un ejemplo de esa estrate-
gia. La segunda se trata del Dakazo Reloaded, con el que 
trata de liquidar mercancías a precios más bajos y sacar los 
inventarios de los comerciantes, en el medio de un show 
mediático que intenta criminalizarlos. La tercera es la ge-
neración de miedo, creando la idea de que un triunfo opo-

sitor signifi caría el “apocalipsis”, con lo que busca desmo-
tivar el voto castigo de los independientes por miedo a las 
consecuencias.

La cuarta es el trabajo cara a cara en los barrios más po-
bres y en las zonas remotas donde tradicionalmente tenían 
mayor fuerza, algo nada despreciable. La quinta es la cha-
vetización de la campaña, reconociendo que Chávez, aún 
fallecido, preserva una popularidad 30 puntos más elevada 
que el Presidente y es su único portaaviones. 

¿Le servirá todo esto para voltear la tortilla? No lo sé... 
pero no creo. La población preserva una excelente relación 
emocional con el sector privado y los actores atacados por 
el gobierno parecen más populares que los atacantes. La 
liquidación compulsiva de mercancías es un acto simbólico 
porque los inventarios están menguados y los productos 
que sacan a la calle, a juro, no alcanzan ni para satisfacer 
la cola de un día, en el medio de una crisis terrible que se 
metió en la casa de la población. El miedo y la chavetiza-
ción son acciones más potentes que en otros momentos 
han funcionado, aunque nunca para cerrar una brecha tan 
grande como esta. 

Presidente de Datanálisis

Luis Vicente León�

La política es la 
construcción del 

bien común, el bien 
de todas y cada 

una de las personas 
que forman la 

comunidad. Hacer 
políticas es permitir  

a todos vivir con 
dignidad

No te pongas en el lado malo de un argumento simplemente 
porque tu oponente se ha puesto en el lado correcto. Baltasar Gracián, escritor
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MÉRIDA”,  TODO UN ÉXITO

SUDEBÁN REPORTA UN ALZA 

CREDITICIA EN LA BANCA

Un total de 213 empresarios, productores y 
emprendedores, se bene� ciaron con Bs184.000.000 
en la asignación de créditos.

La cartera de créditos bruta del Sector Bancario 
alcanzó Bs. 2.053,7 millardos con un alza del 73,9%. Es 
el índice más alto registrado desde el 2004.

“Se podrían quitar algunos re-
quisitos y pasos para hacer el 

proceso más fácil. Pero, 
la presencia de tantos 
gestores y corrupción 

dentro de los organis-
mos hace que se generen 

muchos más vicios, al fi nal 
se termina por suprimir el 

debido proceso a través del ase-
soramiento de un abogado”, expli-

có Mendoza.

Riesgos
Las personas acuden a los gestores 

como una práctica fácil y rápida, pero 
muy pocos saben que dicha actividad 
está penada en la ley. “Las personas 
los buscan, porque ellos cobran más 

económico, y así se ganan a los clien-
tes”, aseguró Maikelly Osorio.

Raúl Mendoza, indicó que acudir a 
dicha praxis “es mas riesgoso porque 
un gestor no esta colegiado, y por ende 
no hay una forma de poder denunciar-
lo en el caso de un fraude, a diferencia 
de como se puede hacer en el colegio 
de abogados, donde hay un comité 
disciplinario” que rige la actividad de 
los profesionales del derecho.

Imprescindible
Diana Carrillo, junto con sus dos 

hermanas, empezaron un pequeño 
negocio artesanal de bisutería en masa 
fl exible inspirado en los parques na-
cionales. “En los inicios todo era muy 
sencillo, porque la venta se realizaba 

Pasos a seguir:

�Escoger el tipo de 
denominación social, el nombre, 
el objeto y  servicio de la 
empresa e indicar el capital 
suscrito por los socios.
�Introducir la solicitud del 
nombre.
�Reservar el nombre.
�Buscar un abogado que redacte 
el Acta constitutiva.
�Introducir documento 
constitutivo en el registro 
�Obtener el NIL.
�Esperar el cálculo del monto a 
pagar por la inscripción y pago 
de impuestos al � sco.
�Pagar los derechos de registro.
�Firmar los documentos del 
registro.
�Publicar el Registro Mercantil.
�Realizar la solicitud del RIF 
como persona jurídica.
�Buscar un Contador público 
para realizar los libros de 
contabilidad 
�Introducir los libros originales 
para sellar y foliar en el registro.
�Inscribirse en el INCES.
�Realizar la Inscripción en el 
Seguro Social IVSS.
�Solicitar la conformidad de uso 
en ingeniería municipal y cuerpo 
de bomberos.
�Obtener la patente de industria 
y comercio. 

S
egún el informe Doing Busi-
ness 2016 presentado por el 
grupo Banco Mundial, regis-
trar una empresa en Venezue-

la conlleva un arduo proceso de 17 pa-
sos y 144 días. El promedio nos ubica 
en el puesto 186 del total de 189 en el 
ranking mundial. Nueva Zelandia en-
cabeza la lista de países, pues solo es 
necesario un proceso y medio día de 
esfuerzo para lograr la constitución 
legal de una compañía. 

La abogada, Maikelly Osorio alude 
a que uno de los principales obstáculos 
al momento del trámite legal se debe a 
la falta de recursos materiales en los 
registros. “Los usuarios, en cada paso 
que realizan, deben llevar mínimo 20 
hojas blancas. Casi nunca hay papel 
para imprimir las planillas, algunas 
veces no hay ni tinta. Otro caso es que 
no haya sistema y las copias las tienen 
que sacar los mismos usuarios”.

Sin embargo, para Osorio “el pro-
ceso demora 30 días máximo, si no se 
presenta ningún inconveniente y tam-
bién depende del registro en el que 
se este tramitando la solicitud. En lo 
personal el proceso más largo que he 
realizado ha tardado tres meses máxi-
mo, aunque es casi una suerte, diría 
yo, que en ningún paso se te presente 
una falla que termine por alargar el 
tiempo”.

También existe la falta de personal 
que cubra la demanda de las solicitu-
des. “Por ejemplo, en el registro mer-
cantil de San Francisco solo atienden 
a 25 personas diarias y tienen que 
llegar a las 4:00 a.m. para comenzar 
a hacer la cola”.

A juicio del abogado Raúl Mendo-
za, la ralentización del proceso se debe 
a “la poca capacitación de los funcio-
narios a la hora de resolver y agilizar 
los trámites, además que en muchos 
casos en los registros no se puede pa-
gar con punto electrónico y hay que 
trasladarse hasta tres y cuatro veces a 
un banco”.

CORRUPCIÓN // Hay que cumplir con 17 pasos en un mínimo de 144 días para crear una empresa

La burocracia obstruye 
a los emprendedores

La cantidad de problemas 
que anfronta una empresa 
informal sin registro son 
muchos: Ser un negocio 

fantasma, no poder ofrecer a 
sus empleados los bene� cios 
sociales, imposibilidad para 
acceder a créditos bancarios 

e interactuar con otras 
empresas, es una manera 

fácil de estafar a los clientes y 
es ilegal. 

Sin Marco 

Legal

¡! de manera informal, pero cuando in-
tentamos negociar con otras empre-
sas, el primer requisito es contar con 
el registro mercantil. Hace cuatro me-
ses comenzamos el proceso junto con 
un abogado y aún no lo hemos termi-
nado, son muchos papeles y no todos 
dependen de nosotras”. 

Lograron obtener un crédito como 
personas naturales, pero no podrían 
obtener mayor fi nanciamiento a futu-
ro porque el banco es claro en la exi-
gencia del registro. “Nos hemos visto 
detenidas por ello”, concluyó Carrillo.

días es el período máximo de 
duración del Registro Mercantil, 

según lo establecido en la ley

30

Acudir a un gestor 
es muy riesgoso y 

está penado por la 
ley. Muchos lo hacen 
porque sus servicios 

son económicos, 
aseguran expertos

Dirwin Sánchez |�
dsanchez@versionfi nal.com.ve
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Exp. No.45.788 / Gmu                
E D I C T O 

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZULA. EN SU NOMBRE. EL JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA. HACE SABER: A 
TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE SE CREAN CON DERECHOS SOBRE EL INMUEBLE OBJETO DE ESTE LITI-
GIO, que deben comparecer por ante este Juzgado, en el lapso de quince (15) días de despacho, contados 
a partir  de la ultima de las publicaciones que se efectúe de este Edicto, a hacerse parte, en caso de que 
tengan algún interés, en las horas indicadas en la tablilla del Tribunal de 8:30 a.m a 3:30 p.m., en el juicio que 
por PRESCRIPCION ADQUISITIVA siguen los ciudadanos ESTHER EUNICE ESPINA DIAZ y OSNARDO ANTONIO 
BARBOZA PRIETO contra los ciudadanos MARIA TRINIDAD PRIETO DE BARBOZA y RAMON ANTONIO BARBO-
ZA GONZALEZ, sobre un inmueble parcela de terreno y casa sobre ella construida, ubicado en el barrio San 
Rafael, del Municipio San Francisco del Estado Zulia, y comprendido dentro de los siguientes linderos: NOR-
TE: vía pública, SUR: terreno propiedad de Juan Antonio González, ESTE: terreno propiedad de Juan Antonio 
González, y OESTE: propiedad de Juan Antonio González. Publíquese en los diarios La Verdad y Versión Final 
de esta ciudad de Maracaibo, durante sesenta (60) días, dos veces por semana, todo de conformidad con lo 
establecido en los Artículos 231 y 692 del Código de Procedimiento Civil. Maracaibo, 4 de Noviembre de 2015. 

Años: 205° de la Independencia y 156° de la Federación.
La jueza Temporal,

Abog. Militza Hernández Cubillan 
La Secretaria Temporal,

Abog. Yoirely Mata Granados

Exp. 48.608/JG
CARTEL DE CITACIÒN 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL,
 MERCANTIL Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION  JUDICIAL

 DEL ESTADO ZULIA.
HACE SABER:

 A los ciudadanos TABATHA DEL CARMEN SUAREZ PAZ y ROBERTO JOSE DEVIS SANCHEZ, 
venezolanos, mayores de edad, titulares de las cedulas de identidad  Nros. V-12.589.614 y V-4.745.348, res-
pectivamente, ambos de esta domicilio; que este Tribunal en el juicio que por NULIDAD DE DOCUMENTO 
Y SIMULACION sigue en contra la ciudadana LIGIA AMAYA DE SUAREZ, identificada en actas, ha ordenarlo 
citarla por medio de Carteles, para que comparezca por ante este Tribunal, dentro de los quince (15) días 
de Despacho siguiente, contados a partir de la constancia en actas de que  se haya cumplido con las forma-
lidades de Ley, a darse por Citado del aludido Juicio. Se le advierte que si vencido  dicho lapso y no hubiere 
comparecido por si ni por medio de apoderados, se le designará defensor Ad Litem con  quien se entenderá 
la Citación y demás actos del proceso. Publíquese en los Diarios “La Verdad” y “Versión Final”, ambos de esta 
localidad, con intervalos de tres días entre uno y otro. Todo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
223 del Código de Procedimiento Civil. Maracaibo, veintiocho (28) de Septiembre de 2015. AÑOS: 205º  de la 

Independencia y 156º de la Federación.
LA JUEZA:

Abog. ADRIANA MARCANO MONTERO
LA SECRETARIA Temp. 

Abg. ANNY DÍAZ 

AL PUBLICO EN GENERAL

LA EMPRESA INVERSIONES SIRIT GUEVARA, C.A., (INSIRGUECA), 
RIF: J-40137480-8, CUMPLE CON PARTICIPAR QUE EL ABOGADO 
HENRY JOSE LEON VILLALOBOS, CEDULA 4.525.342, INPREABOGA-
DO 13.572. DESDE EL 01 DE OCTUBRE 2015, NO REPRESENTA COMO 
APODERADO JUDICIAL A ESTA EMPRESA. NOTIFICACION QUE HACE-

MOS A LOS FINES LEGALES PERTINENTES.

P/INSIRGUECA

IBRAHIN R. SIRIT GARCIA                                           LEON I.SIRIT URBINA
   VICEPRESIDENTE                                                          GERENTE GENERAL
    C.I: 17.005.365                                                                         C.I: 3.676.372

EXPEDIENTE No. 58.321
CARTEL DE CITACIÒN 

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
EN SU NOMBRE:

EL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y 
DEL TRÀNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÒN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA. 

HACE SABER:

Al ciudadano KOTAFA ALMHETHAWE, titular de la cedula de identidad No. E- 83.661.214, que deberá 
comparecer ante este Tribunal en el término de Quince (15) días de Despacho, contados a partir de 
la publicación, fijación y consignación del presente cartel, a darse por citado en el juicio de COBRO 
DE BOLIVARES, iniciado en su contra, por la sociedad mercantil MERCANTIL, C.A. BANCO UNIVER-
SAL, en las horas comprendidas de OCHO Y TREINTA MINUTOS DE LA MAÑANA, A TRES Y TREINTA 
MINUTOS DE LA TARDE (8:30 a.m. y 3:30 p.m). Se le advierte que de no comparecer en el término 
indicado, se le nombrará DEFENSOR AD-LITEM, con quien se entenderá la citación. Maracaibo, 16 

de JULIO de 2015. Años 205º y 156º.
   

       EL JUEZ                                                                                                                                           LA SECRETARIA,
ABOG. ADAN VIVAS SANTAELLA                                                                ABOG. ZULAY VIRGINA GUERRERO

EDICTO 
EXPEDIENTE No. 58.352

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:

EL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y MERCANTIL DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL 
ESTADO ZULIA.
HACE SABER:

A los HEREDEROS DESCONOCIDOS de la ciudadana RAQUELINA VERA DE MARQUEZ, quien en vida estuvo domiciliada 
en esta Ciudad y Municipio Maracaibo del Estado Zulia; y a TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE SE CREAN CON DERE-
CHOS, que deben comparecer por ante este Tribunal, en el termino de noventa (90) días continuos, contados a partir 
de la primera de las publicaciones que se efectué del presente Edicto, a darse por citados en el juicio de PRESCRIPCIÓN 
ADQUISITIVA, intentado por los ciudadanos EDDIE JOSE LUZARDO PIÑA Y LUZ MARINA VILLA DE LUZARDO, contra los 
precitados sucesores y de OMAR ANTONIO MARQUEZ VERA  en relación al inmueble ubicado en la urbanización San 
Francisco calle 158, Sector 003, Manzana 242, Parcela 001, Vereda 04, inmueble No. 7, en Jurisdicción de la Parroquia 
San Francisco del Municipio San Francisco del Estado Zulia, los linderos del inmueble descrito son los siguientes: NOR-
TE: con casa 05 y mide (17,12 Mts) SUR: con Área Comunal y mide (17,02 Mts), ESTE: con casa 08 de la Vereda 02 y mide 
(18,40 Mts) y OESTE: Con Vereda 04 y mide (18,38), con una superficie de TRESCIENTOS CATORCE METROS CUADRA-
DOS CON TREINTA CENTIMETROS (314,30 Mts2). Se le advierte que si vencido dicho lapso y no comparecen por si o por 
medio de apoderado judicial se les nombrara defensor ad-Litem, de conformidad con los artículos 692 y 231 del Código 

de Procedimiento Civil. Maracaibo, 5 de Noviembre de 2015. Años: 205 Independencia y 156º de la Federación. 

LA JUEZ:
ABOG. ADAN VIVAS SANTAELLA                                                                                                                                          LA SECRETARIA:
                                                                                                                                                                    ABOG. ZULAY VIRGINIA GUERRERO

Leyes burocráticas 
asfi xian la producción

Carlos Dixon, presidente de Fedecámaras Zulia, respondió al diputado 
Jesus Faría mediante un comunicado. Foto: Archivo

El presidente de Fedeca-
maras Zulia,  Carlos Dick-
son Barbera,  defendió a los 
empresarios, en contraposi-
ción a las declaraciones del 
diputado Jesús Faría, pre-
sidente de la  comisión de 
fi nanzas de la Asamblea Na-
cional, quién responsabilizó 
al empresariado nacional de  
la actual situación económi-
ca que atraviesa el país. 

“Los empresarios y los 
gremios que nos agrupan re-
chazamos de la manera más 
contundente la acusación 
absurda y sin fundamento 
de estar incursos en una 
supuesta guerra económica, 
por el contrario hemos ofre-
cido nuestra ayuda, colabo-
ración y asesoría al gobierno 
nacional para recuperar la 
producción y abastecer ple-
namente el mercado  a nivel 
de todos los eslabones de la 
cadena de producción”, ex-
presó el presidente de Fede-
cámaras Zulia.

Dirwin Sánchez |� “El parlamentario dice que 
las colas son producto de la ac-
ción de los empresarios porque 
son ellos quienes manejan la 
distribución, esto es totalmen-
te falso, no hay un solo camión 
con producto alguno que se 
movilice en el país, sin la auto-
rización expedida por el Sada” 
dijo Dickson.

Para el conglomerado em-
presarial perteneciente a Fede-
cámaras Zulia, la intención 
siempre es colaborar y traba-
jar de primera mano con el 
Gobierno nacional, sin tantos 
controles y burocracia legal.

“Nosotros nos disponemos a 
colaborar con el gobierno para 
avanzar y buscar otros meca-
nismos que contribuyan a la  
estabilización de precios para 
preservar el salario de los tra-
bajadores”, concluyó Dickson.

El BCV remata bonos 
por Bs. 1.000 millones 

El papel “Directo 
BCV” para su 

cotización cuenta 
con plazos de 90 
y 180 días y una 

tasa de interés 
de 16,5% y 17,0%, 
respectivamente

E
l Banco Central de 
Venezuel (BCV) en 
la subasta de instru-
mentos de Inversión  

ofrece los “Bonos Directo BCV” 
por Bs1.000 millones.

El remate está dirigido a 

Personas Naturales, Cajas de 
Ahorro, Fondos de Ahorro y 
Asociaciones de Ahorro Simi-
lares del Sector Público de-
bidamente registradas en la 
Superintendencia de Cajas de 
Ahorro.

BANCA // La subasta está convocada para pasado mañana

El BCV busca drenar los excesos de liquidez monetaria. Foto: Agencias

Dirwin Sánchez|�
dsanchez@versionfi nal.com.ve

Con una tasa de interés de 
16,5% (90 días) y 17,0% (180 
días) anual, los papeles vencen 
para el 18 de febrero y 18 de 
mayo del 2016. 

Las entidades por cuenta de 
los Ahorristas deberán proveer 
sufi cientes fondos líquidos en 
la cuenta corriente en el (BCV)
para que pueda ser liquidado 
el Valor de Pago de los Instru-
mentos de Inversión.

El 11 de noviembre fueron 
publicados los resultados de la 
adjudicación, en la resultaron 
aprobadas el 100% de las solici-
tudes recibidas que cumplieron 
con los términos y condiciones 
de aceptación de las órdenes de 
compra establecidos en la con-
vocatoria del instrumento de 
inversión “Directo BCV”, según 
lo reseña El Mundo. 

17% 

es la colocación primaria al 
plazos de (180 días) anual, 
con vencimiento para el 18 

de mayo de 2016

“La Ley de Precios 
Justos impulsada por 
el ejecutivo, va en la 
dirección incorrecta 
para superar la actual 
crisis”
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IGLESIA// Monseñor Mariano Parra Sandoval ofició misa en la Basílica

“El futuro del país 
depende de nosotros”

A
l terminar de ofi ciar una 
misa en la Basílica de la 
Chinita,  Monseñor Maria-
no Parra Sandoval, obispo 

de la Diócesis de Ciudad Guayana, en 
visita a Maracaibo habló con Versión
Final.

Monseñor considera que la base 
para que los próximos días fi nalicen 
en armonía, se centra en el respeto y 
el diálogo. El próximo miércoles se re-
unirá en el Congreso Mundial de Edu-
cación en el Vaticano, donde llevará 
peticiones en nombre de Venezuela al 
Papa Francisco. El obispo respondió 
antes de retirarse de la Basílica, las si-
guientes interrogantes sobre la situa-
ción en el país. 
—¿Cómo ve la Iglesia la situación 
electoral del país?
— Nosotros como obispos hemos en-

viado un mensaje al pueblo venezola-
no, pidiéndole en primer lugar que tie-
nen que votar, indiferentemente por 
quien lo hagan, pero deben votar, es un 
derecho y deber. Vemos con preocupa-
ción que el clima electoral está un poco 
caldeado cuando debemos pensar que 
la votación debe respetarse. Tenemos 
que crear un clima de respeto y no de 
agresión, de diálogo y proposiciones 
concretas para mejorar la situación.
—¿Ve equilibrio en el árbitro 
electoral?
—Debe ser un árbitro que diga quien 
ganó y quien perdió, pero de manera 
justa, correcta y honesta sin trampas. 
Lamentablemente, a veces hay sospe-
chas de que esos arreglos se dan, pero 
creo que un buen árbitro electoral 
debe ser imparcial ante el Gobierno y 
oposición.
—¿Cree que la Iglesia está asu-
miendo su rol ante estos mo-
mentos de confl ictividad social 
en Venezuela?
—Los obispos hemos asumido con la 
mayor responsabilidad que creemos 
esta situación, por eso estamos lla-
mando como lo pide el Papa Francisco 
al diálogo, porque la solución del país 
esta en el diálogo. Invitamos a la po-
blación a votar y a crear un clima de 

paz y respeto mutuo en la campaña 
electoral y luego en las elecciones, 
gane quien el pueblo decida. 
—¿Qué opina usted ante los cons-
tantes ataques que tiene Diosda-
do Cabello con la Iglesia?
—Es lamentable porque eso no ayuda 
a crear un clima de paz. Si yo no estoy 
de acuerdo con alguien, puedo argu-
mentar con respeto y diálogo lo que 
considero que  debe ser, pero no pue-
do faltarle el respeto a otra persona y 
lamentablemente este señor (Cabello) 
lo ha hecho. Le ha faltado el respeto 
a obispos en particular y a la Iglesia 
en general y con eso crea un clima de 
violencia. El Gobierno habla mucho 
de paz, pero si quiere paz tiene que él 
mismo construirla y ¿cómo lo logra-
rá? pues respetando y dialogando y no 
ofendiendo.
—¿Cuál es el futuro que ve para 
el país?
—El futuro del país depende de no-
sotros, no del Gobierno, depende de 
cómo asumamos cada venezolano la 
responsabilidad que tenemos de crear 
una sociedad más justa, humana y fra-
terna. Si seguimos en esta situación 
de división y odio entre unos y otros 
lograremos dividir más el país y con-
ducirlo hacia el abismo.

La Chinita regresa a su tierra, después 
de recorrer los pueblos de agua

La Virgen de la Chinita llegó a tie-
rra, luego que la réplica visitara en su 
acostumbrada procesión lacustre, los 
pueblos de agua del Zulia, Miranda, 
Santa Rita, Cabimas, Insular Padilla, 
La Cañada de Urdaneta, San Francis-
co, entre otros.

En la Vereda del Lago fue recibida 
por monseñor Ubaldo Santana, arzo-
bispo de Maracaibo, el padre Eleute-
rio Cuevas, párroco de la Basílica, la 
alcaldesa de Maracaibo, Eveling de 

Rosales, personalidades, gaiteros y los 
fi eles devotos.

En horas de la tarde de este do-
mingo la Chinita visitó el Comando 
de Guardacostas en la cabecera del 
Puente Sobre El Lago, donde fue ho-
menajeada la patrona de la Guardia 
Nacional, por los efectivos castrenses 
al son de la gaita zuliana.

Desde el área de las tribunas de la 
Vereda del Lago, monseñor Santana 
bendijo el regreso de la Santa Patrona 
y ofi ció la misa para pedir por la paz y 
el bienestar de los venezolanos.

de noviembre la Virgen de 
Chiquinquirá comenzó su 
recorrido, custodiada por la 
Guardia Nacional, por varios 
municipios zulianos.

01

Monseñor Mariano Parra Sandoval en su visita ayer a la Basílica. Foto: Humberto Matheus

La Virgen zarpó desde El Malecón de Maracaibo. Foto: Humberto Matheus

Ariyury Rodríguez |�

Mileidy Vílchez |�
mvilchez@versionfi nal.com.ve

El obispo viajará al 
Vaticano. Pedirá al 

Papa Francisco por la 
paz de Venezuela

REALIZAN III EXPOSICIÓN 

POSTALES DE MARACAIBO

La pasión por la fotografía fue homenajeada 
por la Alcaldía marabina. Hernán Valera, grá� co 
de Versión Final, recibió un reconocimiento.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

32º
32º - 26º

33º - 26º

30º - 22º

32º - 26ºmin - 26º

“La primera petición que le haré al papa Francisco es que 
ruegue mucho por nosotros, que le pida al Señor que nos 
mantenga en paz y que nos ayude con sus consejos para 

ser personas de diálogo y paz. Que dirija un mensaje a 
todo el pueblo venezolano”. 

¿Qué le pedirá al papa francisco?
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Aisley Moscote |�

L
os milagros algunas veces 
tardan en llegar. Era 1942 
cuando de la pluma del padre 
Roberto Acedo, director del 

diario católico La Columna, propuso 
la creación de un monumento a la Vir-
gen de Chiquinquirá. 

Para el 2002 monseñor Ubaldo 
Santana, arzobispo de Maracaibo, 
toma la decisión inspirado por Ace-
vedo de hacer un espacio considerado 
como la tierra de la China. La Gober-
nación de aquel año inicia la planifi ca-
ción y los estudios.

El arquitecto Alí Namazi, presen-
tó un pórtico desde la iglesia Santa 
Bárbara hasta la Basílica con elemen-
tos transcendentales: En el lugar de 
la aparición, toda la balaustrada y la 
columnata tenían la misma línea ar-
quitectónica de la Basílica, destacó 
el elemento agua, muchas fuentes de 
agua, fl ora que contrarrestara el calor 
y depurar el ambiente del monóxido 
de carbono. Todos esos elementos se 

conjugaron, la iglesia los aprobó y co-
menzó la construcción.

Una plaza que lleva en su centro 
nuestra Virgen de Chiquinquirá con 
unos 18 metros de alto, y desde ahí 
cuida y protege a un pueblo que la ama 
y lucha, le canta, le llora y le agradece 
a diario su inmedible amor. 

DEVOCIÓN // Una plaza entera dedicada a La Chinita suma 13 años ya en el centro marabino

Monumento
     de amor y feLa iniciativa en honor a la Virgen 

rompió el prototipo del Casco 
Central. El lugar no alberga vicios, 

sino oraciones y unión familiar

�El monumento 
tiene 1200 mts 
de largo.

�Tiene tres gran-
des plazas. 

�La primera plaza dedicada 
a San Juan de Dios, tiene 
una fuente y 3200 árboles 
y � ores.

�Una segunda plaza es el eje 
central, donde existía la casa 
de María Cárdenas, mujer 
que presenció el milagro.

Tiene 200 mts de ancho

�La plaza del Rosario está 
compuesta por medio arco, 
tiene los 20 ministerios del 
rosario.

�Sus dos balaustradas principales 
tienen la � gura de San Antonio y 
San Andrés, los compañeros de 
la Virgen.

�Figuras de los obispos, 
cardenal José Alí Lebrún y 
monseñor Roa Pérez.

�El eje central del monumento dedicado 
a María Santísima, tiene dos partes de 9 

metros cada una.

�En un segundo nivel la peaña envuelve 
a la familia compuesta por la fuerza del 
hombre, por la feminidad de la mujer y 
por la inocencia de los niños.

�La primera parte: 
la base con la peaña de la Virgen compuesta por 
hombres forzudos que recuerdan a los caleteros 
que bajaban la mercancía del  puerto, ellos 
cargaban la Virgen en sus procesiones.

�Esa primera parte del monumento termina con 
un grupo de mujeres y de niños con alas, que re-
cuerda los ángeles que cantan las glorias de Dios.

�El monumento contiene 
la � gura de una mujer, 
vestida de la época en la 
que se apareció la Virgen, 
con su mano alzada como 
saludando a María, y 
nos recuerda la � gura de 
María Cárdenas, que fue 
la que consiguió la tablita 
en el Lago.

�La tercera plaza 
va dedicada a San 
Sebastián, patrono 
de Maracaibo.

�La segunda parte del monumento es la 
� gura de la Virgen que mide 9 metros. Una 
mujer esbelta cargando un niño en sus 
brazos, con el símbolo de la paz en la mano 
y un rosario de unos 4 metros de largo 
colgando, con el símbolo de la corona que 
recibió la Chinita en el año 1942. 

�Lleva  la � gura de la media luna a sus 
pies que es la estructura del 
apocalipsis.

•La plaza mantiene las líneas 
arquitectónicas de las calles del 
casco histórico. 
•Se utilizó la � gura de los pisos 
de las casas de El Saladillo 
hechas de rosetones.
•Todas las columnatas y balaus-
tradas del monumento tienen 
las líneas arquitectónicas de la 
Basílica.
•Se utilizó un elemento nuevo 
para esta construcción como lo 
fue el  polímero.
•50 metros fueron cavados para 
darle estabilidad al monumen-
to.
•Se utilizaron unas 100 tonela-
das de concreto 

LA CONSTRUCCIÓN

¿Cómo se hizo?

Se trabajó con un empresa 
de barrero (trabajaban con 
barro) desde  Cúcuta. Ellos 
construían la � gura. Ese 
barro traído muchas veces 
de Carora, Perijá, Falcón 
permitía moldear la � gura e 
irla corrigiendo. Luego se fo-
rró de yeso con cola blanca, 
pego y cemento.

millones de bolívares fue la inversión 
en 2002, según información de los 
medios de la Gobernación invirtió 21 
millones para recuperar la plaza en 
los últimos años

10

�Entre 5 y 6 
metros mide 
San Sebastián. 

�La plazoleta fue 
la primera que se 
hizo en nombre del 
Rosario, porque  
fue el año que el 
Papa agregó unos 
misterios en esa 
oración mariana.

Infografía: Julio Güerere
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Argimiro Montiel |�

Un caso de rabia en humano activa 
la alarma epidemiológica en el muni-
cipio Guajira, parroquia Elías Sánchez 
Rubio, sector Los Manantiales. El pa-
sado viernes ingresó al Hospital Uni-
versitario de Maracaibo Edixon José 
Gonzalez Gonzalez de 13 años, pre-
sentando fi ebre, cefalea, alteraciones 
sensoriales, sialorrea y dolor abdomi-
nal. Los médicos le tomaron la mues-
tra del líquido cefalorraquídeo (LCR), 
para su análisis.

A las 2:00 de la tarde el adolescente 

Alerta epidemiológica: muere 
joven de rabia en la Guajira

comenzó a convulsionar, fue entuba-
do y llevado hasta la Unidad de Cuida-
dos Intensivos, donde posteriormente 
falleció.

La Gerencia de Salud de la Alcaldía 
de la Guajira, toma muestras ante la 
posibilidad de dos casos sospechos 
más, en la comunidad de Los Manan-
tiales.

Mientras que comisiones de Epi-
demiología regional y municipal acu-
dieron a esta parroquia de la Guajira, 
para iniciar la jornada de vacunación 
y el cerco de rabia en humanos. 

El alerta aepidemiológico se man-
tiene en el oeste de este municipio.

o más de periodo 
de incubación, 
sin presentar 

síntomas

60
días

días para entrar a la 
fase prodrómica, con la 
aparición de síntomas 

inespecí� cos

10
días

para que el 
enfermo quede en 
coma y � nalmente 

muera.

10  
días

de los casos es mortal. 
La única opción de 

tratamiento es suministrar 
inmunoglobulinas e inyectar 
una vacuna contra el virus.

99,9 

%

Síntomas:

de letalidad se le atribuye a la rabia, que 
es una enfermedad aguda infecciosa  del 
sistema nervioso, ocasionada por un 
Rhabdoviridae que causa encefalitis aguda.

100 %
días para pasar a la 

neurológica que afecta el 
cerebro, hiperactividad, 

ansiedad, depresión, 
delirio, sentimientos 

de violencia, ganas 
de atacar, parálisis y 
espasmos faríngeos

7

4 fases pasa la persona enferma
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FRONTERA // En la Guajira todo está por hacerse (IV)Conviven entre 
basura y animales 

enfermos. La comida 
escasea y las familias 

son numerosas. La 
educación pende de un 

hilo.

Los niños invisibles 
de El Arroyo

José Flores Castellano |�
jfl ores@versionfi nal.com.ve

E
l silencio se despliega como 
una alfombra en la comu-
nidad de El Arroyo. Al lado 
derecho del camino de en-

trada se amontonan decenas de pilo-
tes blancos que iban a servir de base 
a una escuela palafítica que nunca se 
construyó.

En el ambiente hay una quietud 
amable para el visitante, que no es sin-
cera del todo. Esto solo se comprueba 
al abandonar el vecindario –también 
palafítico– que Corpozulia terminó de 
construir en 2013 por orden de Chávez 
tras las inundaciones del año 2010. 

Son 150 viviendas. Carecen de 
pozo séptico y las escaleras de acceso 
las instalaron un año después de en-
tregadas. Son de metal y el salitre las 
carcome sin tregua. Todos en la zona 
conocen a alguien se ha cortado una 
pierna entrando o saliendo.

En los frentes de las casas se sien-
tan las mujeres. Desde lo alto miran 
a sus hijos pasando el tiempo. Niños 
descalzos, sin franela; niños de mira-
da dura, niños retraídos; otros corren, 
sonríen. Todos mal alimentados, ju-
gando entre perros enfermos con la 
piel pegada a las costillas.

¿Esto es una escuela?
Entre las dos fi las de casas palafí-

ticas hay un camino de concreto que 
conduce a un terreno arenoso. Una 
casa, amarilla, de estilo colonial, se le-
vanta en las riberas de la ciénaga Gran 
Eneal. Construida por franceses a me-
diados de los años 90, esta vivienda 
iba a ser una escuela de turismo, pero 
el Gobierno la cerró porque constituía 
un delito ecológico. 

De allí salen las dos madres proce-
sadoras que se encargan de la alimen-
tación de los pequeños que estudian 
en la unidad educativa El Arroyo: 
Yoleida Morales y Edicta González. 
“Aquí atendemos, más o menos, a 200 
niños”, dicen. 

“Aquí” son salones al aire libre, 
divididos por listones de madera po-
drida sujetados con alambre; pupitres 
viejos e insufi cientes: quien llega tar-
de ve la clase de pie a menos que trai-
ga su propia silla; “aquí”, es donde los 
pequeños comen en sus puestos, entre 
zancudos y perros callejeros; “aquí”, 
también es un centro electoral.

millones de bolívares se presupuestaron en 2010
para construir las viviendas de los damni� cados de 

la Guajira.

104,4 

Un nuevo proyecto
Yoleida y Edicta afi rman que en 

medio de otro caserío, más arriba, ya 
se está edifi cando otro colegio. Ga-
bino Ríos, jefe del consejo comunal, 
capitanea el proyecto. Conseguirla no 
es fácil. En la vía no hay nada que se 
parezca a una escuela. Nos detene-
mos y le preguntamos a una mujer, de 
unos 32 años tal vez, embarazada. “Sí, 

métanse por ese callejón y ahí se ve”, 
nos responde, con la lengua pastosa, 
los ojos rojos y un olor rezumante a 
alcohol.

La escena se repite: niños des-
nutridos –400 en total, de cero a 11 
años– corretean en aguas estancadas 
mientras sus padres juegan bingo de-
bajo de los palafi tos; algunos tienen la 
piel grumosa, quizás por la exposición 

a las aguas podridas. Las familias son 
numerosas, los incestos frecuentes y 
la comida escasa. “Aquí nos llega una 
bolsita de Mercal cada 15 días, cuando 
llega. Pero no alcanza”, comenta una 
mujer con un bebé en brazos.

A pocos metros de la ciénaga se ven 
los pilotes. Basura y podredumbre 
por doquier. “El estado de excepción 
ha detenido las obras. Estamos traba-

jando con las uñas, este proyecto es 
de ingeniería comunitaria y tenemos 
asesoría del Safonapp (Servicio Fondo 
Nacional del Poder Popular)”, relata 
Gabino.

El presupuesto previsto para la 
obra es de 10 millones de bolívares. 
Elías Jaua, vicepresidente del Socia-
lismo Territorial, le dijo en una re-
unión que era muy poco dinero para 
un trabajo de esa envergadura. Este 
mes tiene previsto ir a Caracas para 
solicitar más recursos, todavía le tiene 
fe a la revolución.

Abandonamos El Arroyo. Su si-
lencio es estruendoso. Esa noche 
lloverá por primera vez en mucho 
tiempo en La Guajira. El aguacero 
no sirve de metáfora sobre nuevos 
comienzos. Sus pobladores siguen 
cumpliendo la sentencia máxima del 
lugar: ser pobres.

La idea original

Además de las 150 viviendas 
palafíticas, en El Arroyo 

se iba a construir un 
ambulatorio, una cancha de 
usos múltiples y la escuela, 

en proceso.
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Salud
S ¿SABÍAS QUÉ?

La parasitosis intestinal es muy 
frecuente en los países de América. 

La existencia de lombrices y amibas 
se vence con la desparasitación.� �2-5

es la edad promedio de mayor 
ocurrencia de la parasitosis intestinal.

La vitri� cación estimula la producción de óvulos y conservarlos en 
nitrógeno líquido. Foto: EFE

Al vitri� car los óvulos, conservan su misma 
calidad y características hasta el momento 
que la mujer decida ser madre

Isabel Santillán
Doctora española

La vitrifi cación de óvulos, 
considerada una de las técnicas 
con mayor índice de efi cacia en 
la preservación de la materni-
dad, ha supuesto un avance 
notable en el desarrollo de la 
reproducción asistida, pero si-
gue siendo desconocida para 
muchas personas.

En un principio este trata-
miento se desarrolló para las 
mujeres que veían peligrar su 
opción de ser madres por mo-
tivos de enfermedad, como las 
afectadas por los efectos secun-
darios de tratamientos contra el 
cáncer, como la quimioterapia 
y la radioterapia, que pueden  
producir daños irreversibles en 
los óvulos, informan desde Clí-
nicas Eva en España.

Según este centro especia-
lizado en tratamientos de fer-
tilidad, esta técnica se utiliza 
cada vez más por motivos so-
cioculturales, por ejemplo, en 
aquellas mujeres con una gran 
implicación en puestos de res-
ponsabilidad en las empresas o 
que tienen difi cultad para ha-
llar una pareja estable.

Sin mal heredado
Uno de los puntos fuertes 

de este procedimiento, según 
la doctora Isabel Santillán, di-

La vitrifi cación de óvulos
revoluciona la maternidad

Ricardo Segura |�

rectora médica de Clínicas 
Eva, es que “ofrece un mayor 
índice de probabilidad de li-
brar al futuro hijo de males 
hereditarios, gracias a tra-
tamientos complementarios 
como el diagnóstico genético 
preimplantacional o DGP”.

“A medida que avanza la 
edad de la mujer, el porcen-
taje de óvulos genéticamente 
anómalos que produce es ma-
yor. A partir de los 40 años, 
más de un 50 por ciento de 

los óvulos estarán alterados”, 
explica la doctora Santillán. 

“Por el contrario, si la mu-
jer vitrifi ca sus óvulos entre 
los 20 y los 30 años, la mayo-
ría de estas células sexuales 
femeninas estarán sanas. Esta 
condición se mantiene con la 
vitrifi cación: si cuando tenga 
45 quisiera utilizar sus óvulos 
vitrifi cados, la mayoría con-
tinuaría estando sanos. Ten-
dría la calidad ovocitaria de 
cuando era más joven”.

Medicina

Gobierno ofrece tratamiento 
gratuito para “mal de San Vito”

El Ministerio para la Salud 
distribuirá de forma gratuita 
19.900 tabletas de Tetrabena-
zina, medicina destinada para 
el tratamiento de los pacientes 
con discapacidad asociada a la 
enfermedad de Huntington.

Se trata del medicamento 
más efectivo contra este mal. 
Actúa como un bloqueante 
dopaminérgico que disminuye 
hasta en 70% la intensidad de 
los movimientos coreicos del 
enfermo.

El director del Programa 
Social de Atención en Salud 
Integral para Personas con Dis-
capacidad (Pasdis), Nixon Ma-
chado, aseveró que la articula-

AVN |�

ción entre el Poder  Popular y 
los organismos del Estado es 
fundamental para garantizar la 
entrega de este medicamento.

“El Gobierno garantiza el 
derecho a la salud y los dere-
chos sociales, a favor de las 
personas con Huntington ,que 

en el pasado estuvieron exclui-
dos”. Esta patología es conoci-
da como “el mal de San Vito”, y 
es defi nida como una enferme-
dad neurológica, degenerativa, 
hereditaria y dominante que 
produce trastornos cognitivos 
y psiquiátricos en las personas. 

El “mal de San Vito” es una afección neurológica degenerativa. Foto: Archivo
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Vivir
V

“P
orque me acompaña 
ella, yo me quiero pre-
guntar, porque ha  de 
alumbrar mi camino 

cual estrella. Para evitar querellas, 
la respuesta aquí entre nos, es que el 
amor entre los dos es más grande cada 
día, por ser la Virgen la madre del Me-
sías”, es una de las prosas de Jairo Gil 
en su entrevista a Versión Final. 

De su boca, sale con tanta facilidad 
la prosa, como un don que le regaló 
la Virgen de la Chinita desde la joven 
edad de 12 años. No hay que pedirle 
que hable en verso, porque desde el 
inicio así lo hace, tan natural como el 
canto del gorrión. 

La Torre Eiffel se funde con el símbolo de la paz en el 
dibujo más viralizado en las redes sociales, como un 
emblema  frente a la ola de atentados terroristas que se 
registraron en París el pasado viernes, 13 de noviembre. 

La actriz venezolana Dora Mazzone fue víctima del hampa 
en la tarde del domingo. Según informó en su cuenta en 
twitter, los delincuentes la despojaron de su celular y 
pidió a familiares y amigos que no le escribieran. .

FE // Jairo Gil le dedica su don para la prosa a la Chinta

El poeta devoto 
de La Chinita

Es un hombre de 
prosas. Le resultan 

tan fácil crearlas como 
sencillo le es respirar. 

Ama a sus madres: 
ambas están en el cielo

Dayanna Palmar |�
dpalmar@versionfi nal.com.ve

El compositor de las gaitas más 
emblemáticas del Zulia, como Reina
Morena, Mi Chinata, Virgen Guajira, 
Vuelvo a cantarte mi Chinita,  es de los 
zulianos de vieja data que ya no hay. 

Se muestra contento, ufano y alegre 
porque este 17 de noviembre cumple 
años una de sus gaitas más queridas: 
Reina Morena, compuesta el 17 de no-
viembre de 1965 en Caracas. 

“Los versos los escribí en una ser-
villeta, bien temprano en la mañana, 
cuando los Cardenales del Éxito al 
frente de Ricardo Aguirre, creíamos 
que nos teníamos que venir por tierra 
para llegar en la tarde a Maracaibo y 
yo esperaba llegar a su bajada”. Con su 
memoria de zuliano de antes, recuer-
da que aquel día no podía estar en la 
velada, como se le conocía antes a los 
amaneceres de feria. 

“¿Qué tenéis en la servilleta?”, le 
dijo Renato Aguirre. Al leer la letra,  
los versos fueron musicalizados al ins-
tante por el hermano de El Monumen-
tal.  Con esa gaita el gremio lo bautizó 
como “El Poeta de la Virgen”. 

Devoción materna
Mi Chinata, también es una gaita 

que cumple sus 50 años este 2015. Un 
tema que compuso el día de La Auro-
ra. “Ese día, estábamos sentados, to-
mándonos unas frías, y va la Virgen, 
cruzando la calle. De un solo tirón es-
cribí el tema”. 

No tiene gaitas favoritas, pero tiene 
gaitas que más quiere. Reina More-
na y una parte de La grey zuliana fue 
compuesta por el como un aporte a la 
letra del eterno Ricardo Aguirre. 

Tras la muerte de El Monumental, 
su corazón sintió muchísimo su par-
tido y se dedicó en pleno a la compo-
sición. “La fe que le tengo a la Virgen 
nace también porque Ricardo en el 
fondo era muy mariano, criado en los 
pueblos andinos”. 

Milagro
Hace 11 años atrás fue sometido 

a una operación de corazón abierto. 

“A mi me dijo Mama, 
hijo de mi corazón, 
quiero que tu devoción 
sea la Chiquinquirá”.

Para su tranquilidad, oraba todos los 
días a la Chinita y a exigirle por lo mu-
cho que le ha cantado, que saliera bien 
en la operación. No escuchaba una se-
ñal de su amada Virgen. 

“El día de la operación una señora 
me dice que Enairo Villasmil salió al 
aire en un programa de radio. Enairo, 
gran hermano mío, contó que la Vir-
gen le había dicho en sueños que Jairo 
iba a salir bien de la operación”. 

Para la alegría del gaitero, la Virgen 
le acompañó en cada paso de su trata-

miento. Si iba  a morir ese día, quería 
dejar algo, pero asegura que su misión 
en esta vida aún no ha terminado.“No 
me toca, no sé porqué razón, pero ten-
go recuerdos de tanta gente que tengo 
que escribir y por esa razón no he par-
tido aún”.

Su verso  local, ha trascendido fron-
teras, pero como persona humilde que 
es, su corazón tiene una gloria que ya 
ha alcanzado, pues tiene un camino 
huellas de afecto y amor para su Chi-
nita y para el pueblo maracaibero.

Su devoción mariana nace en casa, con la crianza de su mamá, 
Corina Atencio, señora dedicada a la Virgen de Chiquinquirá 
con una fe inmesa que supo heredar su hijo Jairo Gil. 
“Mis gaitas favoritas son las gaitas a mamá (...) A esa viejita 
que no duerme. Me hice el propósito desde que empece a 
componer, de hacerle gaitas a mi mamá y a la Virgen”. 
La emoción traiciona su voz, ante el recuerdo de la muerte de 
su mamá, hace diez años atrás, a quién le sigue componiendo 
canciones a pesar de su desaparición física. 
“¿Cómo no extrañarla, si fuiste tan amorosa, alma y vida de 
mi prosa, centinela de mis pasos? Chinita, escucha mi caso, 
necesito con anhelo que mi mamá abandone el cielo y venga a 
darme un abrazo”. 
Un verdadero poema de amor por su madre...

Devoción materna

LA TORRE EIFFEL ES ÍCONO DE PAZ ASALTARON A DORA MAZZONE 

Jairo Gil recuerda que escribió los versos de Reina Morena en una servilleta. Foto: Archivo
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Ópera de Mozart 
con talento zuliano

de
Cine

Cápsula

Venezuela compite por el 
premio a Mejor Película 
Iberoamericana  en el Goya. 
con el � lme Dauna, lo que 
lleva el río, el próximo  
febrero de 2016. 

La última entrega del 
agente 007, Spectre, 
continua como líder de la 
taquilla norteamericana 
recaudando más de 35 mil 
millones de dólares.  

Ewan McGregor debutará 
como director de cine. 
American Pastor, es el título 
de la película  de su primer 
proyecto que saldrá a la 
pantalla en 2016.

El estreno de la película 
Made in France, que narra 
el relato de un grupo 
yihadista para cometer 
atentados en París fue 
suspendido por los 
recientes ataques. 

La televisión nacional pierde terreno

En un estudio realizado por el 
Ministerio de Comunicación e Infor-
mación, se revela que la televisión 
paga ha ganado en share -cuota de 
pantalla- a la nacional en los últimos 
años. En 2014, los servicios de cable 
obtuvieron en promedio 49,6%, con 
una audiencia media por minuto de 
492.900 espectadores, frente a los 
37,8% de la televisión nacional priva-

Según encuestas, el 79% de los venezolanos 
ve televisión por cable. Foto: Archivo

da y a los 7,6 puntos conseguidos por 
los canales del Sibci.

Para Gustavo Hernández, ex direc-
tor del Instituto de Investigaciones de 
la Comunicación de la UCV, la razón 
de la migración de las preferencias de 
la audiencia está clara: los venezola-
nos no quieren exponerse a los men-
sajes gubernamentales.

“El gobierno encadena al país obs-
taculizando la programación de los ca-
nales abiertos y, además, la propagan-
da política constante ha permeado la 

televisión privada”, señala,  Hernán-
dez, para quien la otra alternativa es 
mirar televisión por suscripción. 

Número negativos
La primera Encuesta Nacional de 

Consumos Culturales realizada este 
año por el Ministerio de la Cultura 
determinó que 78% ve televisión dia-
riamente, y prefi eren 19% las pelícu-
las, 15% el entretenimiento y 14% las 
telenovelas. De ese público, 79% ve 
televisión por cable. 

ARTE //  Las Bodas de Fígaro se interpretaron con éxito en el Aula Magna de la URU

Agencias |�

La ópera buffa 
es cómica y ligera, 

pero profunda y 
re� exiva. La comedia 

enriquece al representar 
problemas comunes 

sin necesidad de 
lamentación

La Compañía de Ópera Rafael Urdaneta es única 
en Maracaibo. Foto: Vianny Vílchez

La Compañía de Ópera 
de Maracaibo Rafael 
Urdaneta celebró su 
primer aniversario. 

Una novedad en la 
oferta cultural

L
a ciudad de Maracaibo bien 
puede carecer de repertorios 
operísticos en sus fi nes de 
semana, pero la noche del 

pasado sábado fue una excepción. El 
aula magna de la Universidad Rafael 
Urdaneta recibió la presentación de 
una de las óperas más destacadas a 
nivel mundial: Las Bodas de Fígaro de
Wolfang Amadeus Mozart, a cargo de 
la Compañía de Ópera de Maracaibo 
Rafael Urdaneta (Comru). 

Pasadas las 8:00 de la noche dio 
inicio el montaje de Las Bodas de Fi-
garo, creación de Mozart que data 
desde el año 1786, del género de ópera 
bufa que aún sigue vigente en las salas 
culturales de las ciudades del mundo. 

 “Somos los únicos que hacen ópe-
ras en Maracaibo, y es difícil, nadie 
dijo que seria fácil pero ya hemos vis-
to razones para seguir continuando”, 
señaló Juan Bautista Sampayo, direc-
tor general de la Comru, que celebró 
el primer aniversario de la institución 
con el montaje de la obra completa de 

las Bodas de Figaro, en sus cuatro ac-
tos y fi el a los diálogos en italiano. 

Canto y actuación
Con las actuaciones centrales 

de los músicos zulianos Maribel 
Gómez, como soprano lírica 
y Angel Simón, barítono, en 
los papeles de Susanna y Fí-
garo, la historia de romance y 
comedia del siglo XVIII fue bien reci-
bida por un selecto público marabino, 
que río en múltiples ocasiones con 
los artilugios de la condesa Marcelina 
(Rosely Hernández) para separar a la 
pareja.

El espectáculo tuvo una duración 
de dos horas y diez minutos, donde los 
zulianos disfrutaron de la instrumen-
tación del Coro Estable de la Comru, 
bajo la dirección orquestal de Jean 
Williams Fuenmayor. 

“La ópera abarca todas las manifes-
taciones de música, actuación, vestua-
rio, maquillaje, danza, entre otros,  y 
requiere tiempo de preparación por-
que la caracterización de un personaje 
no sólo es cantar, sino la actuación, 
que el cuerpo esté dispuesto a hacer-
lo”, resaltó el maestro Samayo. 

Para 2016, el Comru promete regre-
sar con nuevas obras que hacen honor 
a la ópera y  continuar promoviendo 
la formación de talentos zulianos en la 
técnica del canto y la actuación. Con la 
presentación de Las bodas de Fígaro
se amplía la oferta de espectáculos de 
operísticos,en las salas culturales de 
Maracaibo que le otorgan diversidad y 
espacio a las artes de antaño.

Dayanna Palmar |�
dpalmar@versionfi nal.com.ve
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Dr. Mario Reiley
Dolores e inflamaciones de cualquier
índole, 
articulaciones, musculares,
calambres ,prolapsos, 
parálisis facial, dolores post-
accidentes o post-operatorio, 
neuralgia, artritis, menstruación,
menopausia, riñones, ciática
alergias, dermatitis, migraña, colon
irritable,gastritis, 
estómago, Tratamientos sin
fármacos.
Centro Médico Padre Claret, Av. 5 de
Julio con 3E.
Cel. 0424 - 6426813, 0414-6389332

A-00006777

Dr. Ivan Mavarez Salcedo
Clínica Sucre, 8:30 am a 12:00

m. - 2:00 pm a 5:00 pm
Contacto: 0261-7500454 /

0414-0586682. Correo:
ivanmavlaboratorio@gmail.co

m
A-00008468

Dr. Emerson Hernández
Dr. en Ciencias Medicas, Cirujano
Cardiovascular-Cirujano General,
venas, arterias, linfáticos,
hemangioma, fístulas
arteriovenosas, úlceras, pie
diabético, tiroides, vesículas,
hernias, laser terapia,
escleroespuma de varices. Torre de
Consultorios la Sagrada Familia
(Amparo), lunes a viernes de
7:30am 2do piso, consultorio Nro
10.Telf:  0261- 7548673
0414-6161604

A-00008469

Dr. Aguirre Víctor
Cirugía de mano, traumatólogo,
ortopedista y artroscopista. Clínica
La Sagrada Familia Amparo. 2do
piso, lunes y miércoles de 9:00 am a
12:00 m. Clínica Paraíso, martes 10
am a 12 m y jueves de 4 a 6 pm, 6to
piso, torre promotora. Contacto:
0412-5803818 / 0424-6019913
victoraguirre64@hotmail.com

A-00008470

Dr. Gregorio Díaz
Cirugia de mano y ortopedia infantil.
Clinica Zulia, martes y viernes  de 2
pm a 4 pm. Contacto:
0261-8000468, 0414-6151034

A-00008471

Dr. Orlando Montero
Cirugía General, Cirugía
Laparoscopica y Cirugía

Ginecologica, cura de hernias,
eventraciones. Torre de

Consultorios la Sagrada Familia
Amparo. Horario: lunes a
viernes de 10 am a 1 pm.

Contacto: 0424-6686051
0261-4005191. correo

electronico:
orlando5_57@hotmail.com

A-00008473

Dra. Sonia Reverol
Dra. Sonia Reverol Bravo

Especialista en Cirugía General
y Laparoscópica Cirugía

endocrina, hernias y defectos
complejos de pared abdominal,

Gastrointestinal, Vesícula y
Vías biliares. Consultas: Martes

y jueves 03:00 p.m. Planta
baja. Consultorio 2 Centro

Clínico Sagrada familia
Teléfonos: 0414-6996689

0412-2167786
A-00008472

Dr. Guillermo Borjas
Cirugía para la obesidad,

cirugía laparoscopica
avanzada, Dr. en Cs. Medicas,
Prof. de Cirugía LUZ.. Bypass

Gástrico y Manga Gástrica,
fellowship en Bogotá-

Colombia. Unidad de Cirugía
para la Obesidad. (UCOM) Calle
73 con Av. 16 a casa #16 a-39.

Horario: Lunes a Viernes de
02:00 a 06:00 p.m. Contacto:

0414-6194616. Torre de
Consultorios La Sagrada

Familia, 2do piso, Miércoles,
Previa Cita. Contacto

0261-4005191/ 0424-6221637
A-00006758

Dr. Antonio Reverol
Hernandez

Cirugia Pediatrica: 
Pediatra-Cirujano Pediatra

Hernias, hidroceles,
varicoceles, tumores, quistes,
patologia quirurgica del recien
nacido, lipomas, patología del

cuello, genitales, cirugía
laparoscopica, cirugía

gastrointestinal, hemorroides,
ano, recto, eventraciones.

Centro Medico Paraiso, Torre
principal, 2do piso Horario:

Lunes, miercoles y viernes de 8
am a 11 am. Contacto:

0261-7000221
Centro Medico de Occidente,

Horario: lunes, miercoles y
viernes de 11 am a 1pm.

Contacto: 0261-7960547
0414-6137702

A-00008475

Dr. Josè Acevedo Silva
Reduccion y aumento mamario,

implantes mamarios,
lipoescultura, dermolipectomia,

Rinoplastia, blefaroplastia
(cirugia de parpados),

Ritidectomia (rejuvenecimiento
facial,tratamiento de cicatrices

lesiones de  piel y verrugas ,
tratamiento de quemadura y

sus secuelas, implante capilar.
Tlf: 0416-6607376.

A-00008476

Dr. Juan Sulbarán
Miembro de la Sociedad
Venezolana de Cirugía

Plástica, Estética,
Reconstructiva y Maxilofacial,
y de la American Academy of

Facial Plastic and
Reconstructive Surgery.

Rejuvenecimiento facial y
reconstrucción maxilofacial

Rinoplastia, Otoplastia,
Blefaroplastia, Botox,

Mentoplastia
Cirugía de contorno corporal:

Mamoplastia, Liposucción,
Dermolipectomía

Cura operatoria de
Ginecomastia (eliminación de

tejido graso en mamas de
hombres)

Lunes - miércoles- jueves / 8
am

Torre Consultorio La Sagrada
Familia, Consultorio 1 

Lunes - martes miércoles / 4
pm

Hospitalización Falcón, 3er.
piso

Contacto: 0414-3622676 /
0414-3614277

A-00006496

Dr. Gonzalo Ruiz Salas
Diagnóstico y tratamiento de
enfermedades de colón, recto y ano.
Centro Médico de Occidente, PB,
oficina 17, lunes, miércoles y viernes
de 9 a 12 m. Hospital Clínico, piso 1,
oficina 171, martes y jueves de 8 a.m
a 10 a.m. Clínica Sagrada Familia
Amparo, unidad de
gastroenterología, piso 3, martes y
jueves de 10 a 12m. Contacto:
04121605120

A-00008479

ECOIMAGEN      
ECOGRAFÍA 3D-4D /

DOPPLER COLOR
Nuestras sedes: Cecilio Acosta
entre Avs. 9-9B, y en el Centro
Médico La Familia (La Rotaria).

0261-4191248 / 4222665 /
9353330. 0414-3648671. 

ecografiaeimagenes@hotmail.c
om / @ecoimagen_

A-00006522

Dr. Hebert Medrano
Endocrinólogo. Torre de
Consultorios La Sagrada Familia,
2do piso, martes y jueves de 9:00
am a 12:00m. Contacto:
0416-4626995.

A-00008478

Dr. Miguel Angel Aguirre U.
Endocronología
Maestría en metabolismo humano,
diabetes, menopausia,
enfermedades tiroideas,
osteoporosis, dislipidemias,
obesidad. Torre de Consultorios
Sagrada Familia Amparo, Contacto:
0414-6590675 Horario: martes y
jueves de 9 am a 1 pm.

A-00008477

Dr. Carlos Parra
Dr. Carlos Parra (Gastroenterología)
Especialista en endoscopia
terapeutica, higado, pancreas y vías
bilares. Centro Clinico la Sagrada
Familia Amparo, unidad de
gastroenterología, 3er piso,
consultorio 1-A, horario: martes de
2pm a 6pm  viernes de 9 am a 4 pm.
Contacto: 0261-7142408. Centro
Clinico la Sagrada Familia Zona Sur,
horario: de 1pm a 5pm. Contacto:
0261-7355310.

A-00008480

Dra. Edeanny Domínguez
Especialista en endoscopia
terapéutica. Clínica La Sagrada
Familia Amparo. Martes y miércoles
desde las 3:00 pm.
Contacto:0261-7142408
ededominguez@hotmail.com

A-00008481

Dra. Laura Parra de Cupello
Clínica La Sagrada Familia Amparo.
Lunes y jueves de 5:00 p.m a 7:00
p.m. Contacto: 0261-7142408

A-00008483

Dr. Hebert Quintero
Medicina Materno Fetal,

Ginecología minimamente
invasiva, Laparoscopia,

Hiteroscopia, Cirugía vaginal
láser, reconstrucción vaginal.

Miembro Titular de la Sociedad
de Ginecología y Obstetricia de

Venezuela, Profesor del
Instituto Europeo de Ciencias
Endoscopica. Centro Clinico la
Sagrada Familia Delicias Norte,
UDIPEG. Lunes, martes, jueves
y viernes de 8:30am a 7:00 pm.

Contacto: 0414-6687785
hebertquintero@yahoo.com

A-00008484

Dr. Orlando Dávila
Gineco - Obstetra. Cirugía

minimamente invasiva,
histerectomía vaginal, cirugía
vaginal laser, reconstrucción

vaginal, fijación de cúpula
vaginal al ligamento sacro

espinoso, cirugía estética de
labios menores con láser, video
colposcopia de cuello uterino,

blanqueamiento vulvar con
láser, tensado vaginal, Plasma

rico en plaquetas para
rejuvenecimiento vaginal. Torre

de Consultorios La Sagrada
Familia de 8 am a 5 pm.

Contacto: 
0261-4005235/0414-6398122

A-00008486

Dr. Santiago González Reverol
Gineco-Obstetra
Cosmeto-ginecología láser,
Endocrinología ginecológica. Clinica
Sagrada Familia, Torre de
Consultorios, piso 1, lunes a jueves
de 9 am a 12 m, martes y jueves   de
4 pm a 7 pm.
Contacto:0261-4005191
SANTIAGO289@HOTMAIL.COM

A-00008485

Dra. Renata Rincon
Cirujana General-Cirujana oncóloga,
mastóloga. Clinica Los Olivos.
Consultorio #5. Lunes y miercoles
desde las 2:00 pm. Clinica Sagrada
Familia Amparo, Instituto
Oncologico, Martes y Viernes 2:00
pm 0414-6399975. Correo:
rincon.abello@gmail.com

A-00008488

Dra. Vadeska Morales
Medico Internista, especialista en
enfermedades cardiovasculares,
diabetes, obesidad, enfermedades
reumatologicas y endocrinas. Torre
de Consultorios la Sagrada Familia
Amparo. Horario: Miercoles de
08:00 a.m a 10 a.m. Contacto:
0414-6257433

A-00008489

Dr. Alexis Núñez
Neumonólogo adultos. Hipertensión
pulmonar. Torre de Consultorios La
Sagrada Familia, 2do piso, lunes,
martes, jueves y viernes a las 4:00
pm. Contacto: 0261-4005191

A-00008490

Dra. Carolina Luengo
Neumonología y medicina
interna.Clínica La Sagrada
Familia Amparo, 2do piso,

consultorio #7.Lunes y viernes
de 8:00 am a 10:00 am /

martes y jueves de 4:00 a 6:00
pm. Clinica Sagrada Familia

Delicias Norte, consultorio #1.
Miércoles de 8:00 a 10:00 am.

contacto: 0261-4005191
carolinaluengo.md@hotmail.co

m
A-00009126

Dr. Asdrubal Gonzalez
Pediatra neumonólogo,
enfermedades respiratorias del
niño, asma. Clinica los Olivos, lunes,
martes y jueves 4 pm. Contacto: 
0414-6011061. Torre de
Consultorios  Sagrada Familia,
Sector Amparo, lunes y miercoles  6
p.m. Contacto: 0414-6590675

A-00008492

Dra. Marianela Ramírez
Diagnóstico y tratamiento de
enfermedades respiratorias
Asma-Bronquial, C.C. Martin  Av. 3Y
entre calle 74 y 75, Consultorios de
Especialidades del Zulia  CHIQUITOS
CARE. PB Horario: lunes a viernes de
10 am a 12 m y de 2 pm a 5 pm.
Contacto:
0261-9352040/04149276942

A-00008494

Dr. Cesar Lobo
Torre de Consultorios La Sagrada
Familia, martes, Jueves y Viernes de
4:00 a 6:00 pm. Contacto:
0261-4005191 0412-5803818

A-00008495

Dr. Jairo E. Carbono R.
Neurocirujano-Cirujano de
Columna. Diagnostico de

tumores cerebrales por biopsia
estereotaxica percutanea,

Cirugía minimamente invasiva
neuroendoscopia de lesiones

cerebrales. Tecnología de
punta: Aspirador Ultrasonico,

Neuronavegacíon,
Radiofrecuencia. Centro

Médico Paraíso, 3er piso Torre
de Hospitalización Telf.

0261-7000315  Clínica Falcón
2do Piso Area Cardiodem Telf:

0261-6174327.
A-00008497

Dr. Luis Velasquez
Neurólogo Especialista en: Epilepsia,
Migraña, Dolor de cabeza,
Convulsiones,Transtorno  de
memoria, Ansiedad.
Electroencefalograma, Mapa
Cerebral, Oximetria.
CENTRO DE DIAGNOSTICO
NEUROLÓGICO.
Av .24 No. 65-38 Sector Paraiso,
detras del Estadio Alejandro Borges.
Teléfonos: 0261- 7520609 
0424-6206811 0424-6131281

A-00009355
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Dra. Rosemary Guaregua
Neuropediatra.
Electroencefalografía y video,
Inmunizaciones (vacunas). Centro
Médico Paraíso Torre Empresarial,
2do piso, lunes, miércoles y viernes
de 12m a 5:00 pm, Centro Médico
Dr. José Muñoz, martes y jueves de
4:00 pm a 8:00 pm, PB consultorio
9, Centro Médico Paraíso consult.
2-90 lunes de 5:00 pm a 7:00 pm y
viernes de 5:00 pm a 8:00 pm.
Contacto: 0261-4184574 (Paraíso)  
0261-4182698 (Muñoz)

A-00008498

Dra. Dalila Hernández             
Dr. Alexander Ramírez

Periodoncia, Odontología General:
Caries, Prótesis,  Diseño de
Sonrisas,  Endodoncias, Cirugía de
Cordales, Dientes Retenidos,
Frenillos, Movilidad Dental,
Correccion de Defectos en Encía, 
Tratamiento del Mal Aliento e
Imágenes Panorámicas. Centro de
Rehabilitación Bucal, av. 8 santa rita
con calle 86A, 4to piso consultorio
13.  Telf. 0414-9695678
0414-0595377 0261-7555050
0424-6658681. Previa cita.

A-00008499

Dr. BELISARIO BERRUETA
ORTEGA

Oncólogo Médico 
Quimioterapia, Hormonoterapia,
Inmunoterapia y Terapia Biológica  
para tumores malignos
Lunes a Jueves. Previa cita 
Instituto Oncológico La Sagrada
Familia. 
Nivel sótano
Contacto: (0261) 4005396 /
5111107 / 0414-6055297

A-00008500

Dra. ANDREINA MORALES
Oncóloga Médica 
Quimioterapia, Hormonoterapia,
Inmunoterapia y Terapia Biológica  
para tumores malignos
Lunes a Viernes Previa cita 
Instituto Oncológico La Sagrada
Familia. 
Nivel sótano
Contacto: (0261) 4005396 /
5111107 

A-00008501

Dra. MARÍA CAROLINA
ROMERO

Oncóloga Médica 
Quimioterapia,

Hormonoterapia,
Inmunoterapia 

y Terapia Biológica para
tumores malignos.

Lunes a Jueves. Previa cita 
Instituto Oncológico La

Sagrada Familia. 
Nivel sótano

Contacto: (0261) 4005396 /
5111107 

A-00008502

Dr. Freddy Olano
Otorrinolaringólogo. Oído, estudios
de audición, nasofibroscopia. Torre
de Consultorios La Sagrada Familia
de lunes a viernes 1:00pm a 4:00
pm. 0261-4005191.

A-00008503

Dra. Katiuska Chourio Morán
Adultos y niños. Torre de
Consultorios La Sagrada Familia
Amparo, 2do piso jueves de 9:00 a
4:00 pm, Sagrada Familia Norte,
lunes y miércoles de 2:00 a 6:00
pm. Contacto: 0261-4005191

A-00008504

Dra. María Jesús Pérez
Adultos y niños. Torre de
Consultorios La Sagrada Familia,
lunes y miércoles de 8:00 am a
12:00 m y Sagrada Familia Delicias
Norte martes y jueves 2:00 pm
contacto: 0261-4005191.

A-00008505

Psic. Amarilis Urdaneta 
Psicología
Atención Psicológica para niños,
adolescentes, adultos, terapia de
pareja, autoestima, depresión,
ansiedad, orientación vocacional,
terapia familiar y duelo. Torre de
Consultorios la Sagrada Familia
Amparo, Horario: lunes a viernes de
8 am a 12 m y de 2 pm a 6 pm,
Contacto: 0424-6686051 (previa
cita) 0412-2876301.

A-00008507

Psic. María Parra
Especialista en Depresión Parejas,
Niños, Adolescentes, Adicciones,
Trastornos. Clínica Falcón Av. 8 con
calle 85 Previa Cita. Lunes a jueves
de 03:00 p.m a 06:00 p.m.
Teléfono: 0414-0678808

A-00008506

Psicólogo Manuel Fernández
García

Psicoterapeuta, Trastornos
emocionales (ansiedad, angustia,
depresión) adultos y adolescentes,
Terapia de Parejas, Stress,
Obesidad, Apoyo emocional para
gerentes en desarrollo. Torre de
Consultorios Clinica Sagrada Familia
Amparo,  PB-9. Horario: martes y
jueves de 8 am a 12 m y viernes de 8
am a 10 am. Contactos:
0414-6307136, 0424-6562208,
0261-4005191, previa cita.

A-00009901

PSIQUIATRÍA

DR. FERNANDO CASTRO 
Médico Psiquiatra, Psicoterapeuta,
Depresión, Estrés, Ansiedad, Fobias,
Enfermedad de Alzheimer,
Trastonos emocionales y de la
Conducta en niños, adultos y
ancianos.
CLINICA SAGRADA FAMILIA
AMPARO 2do. Piso Torre de
consultorios . Telèf. 0424-6686051
CLINICA DEL SUEÑO Av. 20 con calle
71. Teléf. 0426-5643206
TORRE PROMOTORA PARAISO 3ER
Piso 
Consultorio 03 Teléf.
0426-5643059 (Previa Cita). 
Página
web:www.drfernandocastro.amawe
bs.com

A-00009401

Dr. Pablo J. Romero
Larrauri

Especialista en ortopedia y
traumatología. Ortopedista
infantil,  neuro-ortopedia.
Dedicado a la atención de
pacientes con problemas

motores. Cirugía de cadera del
niño y adulto. Alargamiento de

corrección de deformidades
complejas, congénitas o

adquiridas. Citas La Sagrada
Familia Sector Amparo

0261-3120095 Sagrada Familia
Norte 0416-1626300

0416-6682121
A-00008510

Dra. Sandra El Masrri
Traumatología. Artroscopia de
rodilla, niños y adultos. Torre
Consultorios La Sagrada Familia,
martes y jueves de 8:00 am a las
12:00 m contacto: 0261-4005191

A-00008511

Dr. Jairo E. Carbono R.
Neurocirujano-Cirujano de
Columna. Tratamiento de

Hernias Discales percutaneo y
minimamente invasivo,
Corrección de Fracturas

Vertebrales por osteoporosis.
Bloqueos e infiltraciones

espinales para tratamiento del
dolor. Tecnología de punta:

Radiofrecuencia,
Neuroendoscopia,

Ozonodiscolisis, Artoplastia
Clínica Falcón 2do Piso Area

cardiodem Telf 0261-6174327
Centro Médico Paraíso, 3er piso

Torre de Hospitalizacion Telf:
0261-7000315 

A-00006546

Dr. Javier Coll
Cirujano General - Urólogo.
Especialista en endoscopia y
laparoscopia urológica. Clínica La
Sagrada Familia Zona Sur, miércoles
de 3:00 pm a 6:00 pm. Clinica Zulia,
consultorio: 2-2 lunes, miercoles,
jueves y viernes de 10 am a 12 m.
Torre de Consultorios Sagrada
Familia Amparo, lunes, martes,
jueves y viernes de 4 pm a 6 pm.
Contacto: 0261-2013317. Correo:
javiercoll33@gmail.com

A-00008512

Dr. Juan E. Romero V.
UROLOGÍA

Dr. Juan E. Romero V.
Urología General - Endourología
Cirugía Minimamente Invasiva,

Uroginecología, Estudios
Urodinámicos, Torre de

Consultorios la Sagrada Familia
Amparo, horario: lunes a

jueves, 4pm, Especialidades
Clinicas la Sagrada Familia

Delicias Norte, horario: martes
y jueves 11am. Contacto:

0261-4191258. e-mail:
tuurologodice@gmail.com

A-00008513

Dra. Carola Lopez Algarra
Urología

Endourología, Cirugía General
Torre de Consultorios la

Sagrada Familia (Amparo),
horario: martes y jueves de 1pm
a 3 pm. Clínica Sagrada Familia

Delicias Norte horario: lunes,
miércoles y viernes de 4pm a
6pm (previa cita) contacto:

0414-6300073.
A-00008508

Dra. Carola Lopez Algarra
Urología

Endourología, Cirugía General
Torre de Consultorios la

Sagrada Familia (Amparo),
horario: martes y jueves de 1pm
a 3 pm. Clínica Sagrada Familia

Delicias Norte horario: lunes,
miércoles y viernes de 4pm a
6pm (previa cita) contacto:

0414-6300073.
A-00008514

Dra. Rosangel Delgado
Urología

Torre de Consultorios la
Sagrada Familia (Amparo),

horario: viernes de 2pm a 7pm
y sabado de 9am a 2pm,

Ambulatorio los Modines,
martes y jueves de 3pm a 6pm

contacto: 0261-4191258 y
0414-6227406

A-00008521

Dr. José Robusto
Medico Cirujano

Especialista en regeneración
celular, tratamientos para:

regeneración de la piel,
regeneración articular,
regeneración capilar,

rejuvenecimiento. Consultas:
Torre de Consultorios la

Sagrada Familia Amparo,
Horario: lunes, miércoles y

viernes de 2:30pm a 7:30pm.
Contacto: 0414-6008412

A-00008517

Dr. Humberto Moreno
Médico Genetista y Abogado
Doctor en Ciencias Médicas

Pruebas de paternidad, filiación
y forenses. 

Diagnóstico Prenatal de
paternidad. 

Diagnóstico prenatal de
defectos del nacimiento. 
Atención de parejas con

problemas de la reproducción. 
Diagnóstico pre-sintomático de

cáncer. 
Asesoramiento Genético. 

Asesoría Médico Legal.
Ecograma Morfogenético

Consultas Previa Cita
Torre de Consultorios La

Sagrada Familia (Amparo) y
Centro FUNVEMEFA, CC Salto

Ángel, Local 6 
Teléfonos: 0261-792 1006,
0414 659 0675, 0414 617

2500, 0426 467 1348. 
www.adnmedicolegal.com

A-00008515
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�VERTICALES
1. Elemento compositivo que significa ‘pesantez’, y, 
por ext., ‘presión atmosférica’. Período adolescente 
en el ciclo de vida de un individuo. 2. Haga fuerza 
con la respiración. Culpado. Al revés, proyectil de 
forma esférica o cilíndrico-ojival, generalmente de 
plomo o hierro. 3. Residuo que queda de algo. 
Perverso, malvado y de dañadas costumbres. Cin-
cuenta. 4. Relativo al conjunto de síntomas cere-
brales, respiratorios, circulatorios, digestivos, etc., 
producidos por la acumulación en la sangre y en 
los tejidos de venenos derivados del metabolismo 
orgánico eliminados por el riñón cuando el estado 
es normal. Consonante. Prenda femenina de piel o 
pluma y en forma de serpiente, para abrigo o adorno 
del cuello. 5. Oración breve y fervorosa. La misma 
consonante del anterior. 6. Preposición. Juguetear. 
Sodio. 7. Posesivo. Nota musical. Al revés, percibe 
con los ojos. En plural, nombre de letra. 8. Partícula 
privativa. Donde se pesca. 9. Unión. Afeitar. 10. 
Tabla delgada, desigual y sin pulir. Piel curtida y fina 
de carnero u oveja. 11. Al revés, paz, tranquilidad. 
En plural, pieza metálica, generalmente en forma de 
pera, que pende en el interior de las campanas, y 
con la cual se golpean estas para hacerlas sonar. 12. 
En plural, porción de tierra o heredad que, después 
de hecha la conquista de un país, se solía asignar a 
cada soldado de a pie para que se estableciese en 
él. Al revés, agraviado, lastimado, ofendido.

�HORIZONTALES
A. Intérprete de lenguas. Al revés, repetido pa-
dre. B. Niebla. Desarmado. C. Elemento, fac-
eta o matiz de algo. Elemento compositivo que 
significa “madera”.D. Al revés y coloquialmente, 
considerar despacio y pensar con reflexión y ma-
durez algo. Militarmente, sorprenden o cortan la 
retirada a una fuerza militar, haciéndola prision-
era. E. Preposición. Al revés, punto de la órbita 
de un planeta que dista más del Sol. Tres roma-
nos en capicúa. F. Consonante. Ajustado a peso 
o medida. Dos vocales iguales. G. Pariente y pri-
vado del Papa. Voz ejecutiva militar. Al revés, an-
timonio. H. Al revés, desmenuza con los dientes. 
Al revés, bacalao. I. Preposición. Que tiene mala 
intención o mal carácter. J. Al revés, se dirigen a 
un lugar. Dirigirse a un lugar. Ásperas, groseras. 
K. Al revés, derogué. Impetuosa decisión y esfu-
erzo del ánimo, valor. L. Calcio. Vocal. Neón. Al 
revés, tela fuerte de algodón o cáñamo. M. En 
plural, dinero que se da al sacristán o a la iglesia 
por razón del gasto de vino, hostias, cera u orna-
mentos para decir las misas. Igualdad de nivel.

Las reglas para jugar SUDOKU, tienes que completar todas las casillas 
existentes, teniendo en cuenta que no pueden coincidir 2 números igua-
les en la misma � la o en la misma columna. O sea, que no puedes tener 
2 números identicos en horizontal y/o vertical. Tan solo puedes rellenar 
números del 1 al 9 (inclusive).

SUDOKUS

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
Santa Margarita, reina de Escocia, Santa 
Gertrudis la Magna.
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Encuentra las 6 diferencias
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Si en algún momento sientes 
que quieres con� arle a alguien 
cierta angustia interior o un 
secreto, hazlo.

Debes dar un paso más en la 
consecución de tus sueños: 
sólo si te atreves a dar el salto 
podrás tener una vida plena 
que anhelas desde hace mucho 
tiempo. Debes ser valiente.

En el fondo de tu corazón sabes 
que algo está fallando en lo 
que se re� ere a la relación 
que mantienes con uno de tus 
familiares. Pon de  tu parte y 
mejora las cosas.

La llegada del � n de semana te 
desestabilizará un poco y hará 
que hoy estés menos centrado 
de lo habitual en tu trabajo. 
Concéntrate y así harás bien el 
trabajo.

Llega el Sol a tu signo, y el 
tiempo que para algunos 
signi� ca tristeza u ocaso, para ti 
es de regeneración, de poder y 
de sentir ilusiones recobradas. 
Sonríes.

Tendrás hoy una idea 
sensacional que te hará 
replanteártelo todo, pero 
pronto te asaltarán las 
dudas, que debes desechar 
inmediatamente. 

Un mensaje no evidente 
llegará a ti a través de 
un correo electrónico o 
de un WhatsApp: debes 
preguntarte qué se 
esconde detrás de él.

Te asaltará un pequeño 
remordimiento ante algo que 
sucedió hace un par de semanas 
y que no te hizo actuar de la 
forma más amorosa. No debes 
sentirte culpable: simplemente.

Un mensaje no evidente 
llegará a ti a través de 
un correo electrónico o 
de un WhatsApp: debes 
preguntarte qué se 
esconde detrás de él.

Una pequeña discusión con 
un familiar por un asunto 
de dinero enturbiará 
el ambiente más de lo 
deseable. Eres una gran 
persona, pero a veces te 
fallan las formas.

ARIES

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

LEO

ESCORPIO

VIRGO CAPRICORNIO

LIBRA ACUARIO

SAGITARIO PISCIS

En el fondo 
tienes mucha 
razón con un 

asunto que parece 
más sencillo de lo que 

es pero que, realmente, 
es bastante complicado de 

resolver. Guíate 
por tu intuición: no puedes 
hacer otra cosa, sólo seguir 

dando pequeños pasos.

Lamentablemente vivirás hoy 
una situación algo embarazosa 
en el trabajo. Tal vez se trate de 
una reacción por parte de un 
compañero  que considerarás 
injusta.

oróscopoH

 Carnicería
 Farmacia
 Ferretería
 Floristería
 Frutería
 Heladería
 Herboristería
 Joyería
 Juguetería
 Librería
 Mueblería
 Óptica
 Panadería
 Papelería
 Pastelería
 Perfumería
 Pescadería
 Quiosco
 Tintorería
 Zapatería
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Fue una de las apuestas más arriesgadas 
de la factoría Disney. Le generó 

importantes pérdidas al estudio

Carmen Rodríguez |�
EFE Reportajes

M
ickey Mouse con 
túnica roja y un 
gorro puntiagu-
do cuajado de 

estrellas y una luna. La imagen 
es inconfundible, se trata del 
ratón más famoso de la histo-
ria del cine interpretando a El 
aprendiz de brujo en la película 
Fantasía, que hace 75 años lle-
gó a las pantallas.

Pero Fantasía, estrenada el 
13 de noviembre de 1940 en 
Nueva York, es mucho más 
que ese episodio de unos diez 

minutos y que puede llevar al 
espectador neófi to a pensar 
que se trata de otra película de 
Disney para niños. Nada más 
lejos de la realidad.

La gran apuesta de Walt Dis-
ney por hacer algo diferente a 
lo realizado hasta ese momento 
en el mundo de la animación es 

Imagen de la mítica escena de Fantasía en la que existe un duelo de escobas con Mickey Mouse. Foto: Cortesía Disney

La magia de Fantasía 
se renueva tras 75 años

CINE // La mítica cinta de los estudios Disney volverá a la gran pantalla con personajes reales

una cinta preciosista, que pone 
imágenes animadas a un con-
cierto de música clásica duran-
te dos horas, lo que puede pa-
recer excesivo para mantener 
la atención de un niño.

Nuevo capítulo
Fantasía no conquistó el fa-

vor del público en su estreno y 
acarreó a la compañía impor-
tantes pérdidas. Hubo que es-
perar a la época de la psicodelia 
para que Fantasía se convirtie-
ra en un gran éxito. Corría 1969 
cuando fue reestrenada por 
quinta vez y, en aquella época, 
muchas de sus imágenes pa-
recían ir como anillo al dedo a 
aquel movimiento.

Ahora, Disney tiene el pro-
yecto, según The Hollywood 
Reporter, de dar una nueva 
vida a Fantasía, pero esta vez 
con personajes reales, para 

lo que han elegido una de las 
historias que compone la cinta 
original Una noche en el Monte 
Pelado, para hacer una versión 

extendida de la historia, en la 
que un dios del mal despierta 
a los fantasmas y los convoca 
a un baile nocturno. Solo cabe 

esperar a comprobar si ese epi-
sodio puede ser tan atemoriza-
dor para los niños como en la 
versión original. 

Disney dio carta blanca a su 
equipo de dibujantes para que 
usarán en Fantasía los colores 

que les inspirara la música

Oscar honorí� cos logró 
Fantasía: uno para 

Disney y otro para el 
director de orquesta 
Leopold Stokowski.

2

Videojuegos

1010! es la copia de Tetris que envicia al mundo

Redacción Vivir |�

Tetris, aquel famoso juego 
ruso de computadora que atra-
pó a millones de personas en 
la década de los 90, tiene un 
sucesor. 1010! es un título con 
una lógica parecida y que está 
cautivando a usuarios de forma 
masiva.

Cuando el juego debutó 
en 2014 se convirtió en todo 
un éxito. Desde entonces ha 
sido descargado 25 millones 
de veces y tiene 3,5 millones 
de usuarios diarios, cuenta el 
medio digital de la BBC.

1010! fue creado por un 
desarrollador de juegos de 
Turquía llamado GramGa-

mes y se viralizó rápidamente 
en Asia para luego empezar a 
ganar adeptos.

Es un juego clásico de 
rompecabezas que es fácil de 
aprender a jugar. El objetivo 
es simple: hacer encajar todas 
las piezas y eliminar tantas fi -
las como podamos. Los colo-
res no tienen que coincidir.
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Los niños de la FHEP 
le   escriben al Niño Jesús 

CONCURSO // Veintidós pequeños participaron mientras esperaban sus consultas

En la escuela Pablo VI hubo tanta emoción que 
participaron alumnos de seis y siete años. El 

programa de Versión Final es un éxito 

I
nstrucciones para esperar la 
cura: sonreír. O escribirle una 
carta al Niño Jesús. O cantar con 
la boca tan grande que se abra el 

corazón. Daniel Urdaneta le escribió 
dos veces, por él y su hermana, am-
bos enfermos, de hernia, diabetes y 
del corazón. Esperaba la consulta con 
el psicólogo de la Fundación Hospital 
de Especialidades Pediátricas (FHEP) 
cuando escuchó del concurso de Ver-
sión Final, “Te regalo un cuento”.

De 22 pacien-
tes que estaban en el 
área del circo, participaron 
13. Quienes dieron un paso atrás 
eran muy bebés. Pero se quedaron es-
cuchando el cuento Corazón de arepa, 
de Marissa Vannini, y vibraron con la 
historia de una niña tan buena, tan 
buena, que no se hallaba ninguna como 
ella en cien mil millas alrededor. 

Entre módulos de consultas está 
el circo: los niños tratan de divertirse 
antes de entrar con el psicólogo, ci-
rujano, nutricionista u oncólogo. La 

visita del diario fue sorpresa para los 
pequeños. Dejaron de colorear para 
escuchar historias y construir mundos 
imaginarios.

Maikelín Bracho, de 11 años, se lo 
pidió al Niño Jesús: “cúrame, sálva-
me. Y arropa de alegría a mi familia”. 
Jesús Noguera se acercó pidiendo 
atención, alegando con vocecita fuerte 
que él quería escribir. Tiene tres años, 
operado de hernia y ya está sano.

Éxito gracias a los niños  
Hoy inicia la tercera semana del 

concurso que se promueve desde la 
Gerencia de Innovación y Proyectos 
Editoriales de Versión Final, “Te re-
galo un cuento”. En todo este tiempo, 
han llegado al diario 483 relatos navi-
deños y cartas al Niño Dios. El equipo, 
integrado por periodistas y maestran-
tes en Literatura venezolana, ha visi-
tado 42 colegios y escuelas en los que 
se ha “sembrado” literatura.

Danyelit Adalay Colina escribió 
desde Dabajuro, estado Falcón. Su 
cuento se titula La magia de la Navi-
dad, y trata de una niña alegre, espe-
ranzada con la época decembrina, que 
se enfrenta a su padre borracho y le da 
una verdadera lección.

En la escuela Pablo IV hubo mucha 
participación. Dieciocho alumnos, 
entre 8 y 11 años, escribieron sus his-
torias. La directora, Margaret Prieto, 
agradeció el gesto y pronosticó gana-
dores en su institución.

Los chamos que acudieron al hospital centraron su atención en la escritura de sus propias 
historias. Fotos:Humberto Matheus

La mayoría de los pequeños dejó colar en sus cuentos sus deseos de curación. 
Los niños se lograron divertir y entretener 
antes de verse con los doctores.

Los niños abrazaron la literatura mientras 
aguardaban sus consultas. Esta es la tercera semana del concurso Te regalo un cuento. 

Isabel Cristina Morán | �

La visita del diario 
fue sorpresa para los 

pequeños. Dejaron 
de colorear para 

escuchar historias 
y construir mundos 

imaginarios

relatos enviados y 
42 colegios han sido 

“tocados” por la magia 
de la Navidad gracias a 

Versión Final.

483 4

¿Cómo participar?

 “Te regalo un cuento”, promovido desde la Gerencia de 
Innovación y Proyectos Editoriales del diario Versión 
Final, está dirigido a niños y jóvenes entre 8 y 13 años. Es un 
concurso de cuentos de Navidad y cartas al Niño Jesús. El 
objetivo es rescatar los valores de la época decembrina. La 
convocatoria cierra el 30 de noviembre. 
Entre todas las historias recibidas se escogerán cinco 
ganadores y los relatos más impactantes se publicarán en una 
edición especial que circulará el día de Nochebuena.    
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FRANCIA // Atentados en París avivan divisiones en la Unión Europea

T
ras el atentado perpetuado 
por el grupo terrorista de 
Estado Islámico (EI), en  Pa-
rís, se conoció que en el con-

cierto que se realizó en el teatro de Ba-
taclan, la noche del viernes, entre los 
asistentes se encontraban tres amigos 
venezolanos, Félix Salazar, Alfredo 
Reyes y Sven Silva.

Se confi rmó que Salazar resultó he-
rido de una bala, que le rozó el hígado 
y se alojó en el estómago, por su par-
te, la cónsul de Venezuela en Francia, 
Lena Cabello, llamó a los familiares de 
Salazar informando que el joven había 
salido bien de la operación y estaba 
estable.

Tres venezolanos 
estaban en Bataclan 
y uno resultó herido

La cónsul venezolana 
en Francia informó a 

los familiares de Félix 
Salazar  que el joven 

fue operado y salió bien 
de la intervención

RAJOY CONFIRMA LA 

MUERTE DE UN ESPAÑOL

El presidente del Gobierno 
español, Mariano Rajoy, 
a� rmó ayer que sólo está en 
condiciones de con� rmar la 
muerte de un español, Juan 
Alberto González, en los 
atentados terroristas del pasado 
viernes en París.

PIDEN EN PARÍS NO 

ESTIGMATIZAR EL ISLAM

Representantes religiosos de la 
comunidad musulmana y judía 
de París rezaron, ayer,  juntos 
por las víctimas de los atentados 
del pasado viernes ante una sala 
parisina, el punto más castigado 
por los terroristas, y pidieron 
no estigmatizar el islam y a sus 
seguidores por esos actos “de 
barbarie” que ocurrieron.

BALANCE

DEFENSA

RELIGIOSOS

Alfredo Reyes, salió ileso del tiroteo 
y ayudó a Salazar cuando fue herido 
por los atacantes; mientras que del 
paradero de Sven Silva todavía no hay 
información, pese a que familiares, 
amigos y medios de comunicación se 
han encargado de difundir mensajes 
por las redes sociales pidiendo ayuda 
para dar con el joven. 

Problemas en la UE
Los atentados de París y el hallazgo 

de un pasaporte sirio cerca de uno de 
los suicidas avivan las tensiones en la 
UE sobre la acogida de los migrantes, 
puesto que los partidarios de la línea 
dura estiman fundados sus temores.

Frente a ellos, el presidente de 
la Comisión Europea Jean-Claude 
Juncker intervino el domingo en de-
fensa de la línea aplicada hasta ahora, 
asegurando que no hay motivo para 
“revisar en su conjunto las políticas 
europeas en materia de refugiados”.

Atenas y Belgrado confi rman que 
el pasaporte hallado cerca de un autor 
de las explosiones en las inmediacio-
nes del Estadio de Francia (que no se 
sabe todavía si es suyo) es de un mi-
grante llegado el 3 de octubre por la 

Miles de visitantes y parisinos depositan ofrendas � orales frente a la sala Bataclan, el lugar 
donde se reportó la mayoría de víctimas en los ataques del pasado viernes. Foto: EFE

¿Por qué 

atentan en 

París? 

Ignacio Álvarez Osorio, 
profesor de Estudios 

Árabes e Islámicos de la 
Universidad de Alicante 
escribió: “Una vez más, 

París ha sufrido un ataque 
yihadista. No es el primero, 

ni probablemente será el 
último. El Estado Islámico 

(EI) la ha convertido en 
la diana predilecta de sus 

ataques, tanto por el papel 
protagónico que Francia 

ha asumido en la coalición 
antiyihadista como por 
la relevancia mediática 
de París, la ciudad más 

visitada del planeta. No 
debemos olvidar que 

Francia es el principal 
exportador de yihadistas 

europeos a Oriente 
Próximo con cerca de un 

millar de combatientes que 
habrían viajado a Siria para 

integrarse al EI”. 
El protagonismo francés 

en la lucha contra el 
califato parece haber sido 

determinante en la elección 
de París por parte de los 

yihadistas. El presidente 
Francois Hollande  ha 

descrito los atentados como 
“un acto de guerra del EI 

contra Francia”.

AFP / EFE |�

1519 19221780

La Habana. El explorador 
español Diego Velázquez 
funda la capital de Cuba.

José Saramago. Nace este 
novelista, poeta, periodista 
y dramaturgo portugués.

Túpac Amaru II , Este caudillo 
indígena decreta la abolición 
de la esclavitud negra.

16 de 

Noviembre

Félix Salazar, Sven Silva y Alfredo Reyes, 
en una foto reciente. Foto: Cortesía

5 |

HAY OTRAS TRES VÍCTIMAS

Tres de los 80 heridos 
admitidos en los servicios de 
urgencia de los hospitales de 
París tras los atentados del 
viernes fallecieron, anunció 
este domingo la entidad que 
administra los hospitales de la 
capital francesa.

isla griega de Leros y que luego pasó 
por Serbia.

“Todos los refugiados no son terro-
ristas del EI. Pero pensar que no hay 
ningún combatiente entre los refugia-
dos es ingenuo”, afi rmó este domingo 
Markus Soder, un responsable del 
partido conservador católico bávaro 
CSU.

“París lo ha cambiado todo” y ya no 
hay cabida para una “migración des-
controlada”, recalcó Soder, cuyo par-
tido critica la política de su aliada, la 
canciller alemana Ángela Merkel.

Sin ni siquiera esperar a su investi-
dura, el futuro ministro de Relaciones 
Europeas polaco, el conservador Kon-
rad Szymanski, anunció el sábado que 
su país, hostil a la acogida de refugia-
dos, no tendrá “la posibilidad política” 
de respetar los acuerdos europeos de 
relocalización de migrantes.

Más de 800.000 migrantes llega-
ron a Europa por mar en lo que va de 
año, en su mayoría de Oriente Medio. 
Alemania prevé acoger a casi un mi-
llón de refugiados este año.

El ministro del Interior alemán, 
Thomas de Maizière, advirtió que no 
se puede establecer “un vínculo a la li-
gera” entre los atentados de París y la 
crisis migratoria en Europa. “Los que 
cometieron los atentados son exac-
tamente aquellos de quienes huyen 
los refugiados y no a la inversa”, dijo 
Juncker antes de la cumbre del G20 
de Antalya, Turquía.

FRANCIA BOMBARDEA 

AL EI EN SIRIA

Aviones franceses lanzaron 
20 bombas sobre el feudo 
del grupo yihadista Estado 
Islámico (EI) en Raqa, en el 
este de Siria, destruyendo un 
puesto de mando y un campo 
de entrenamiento, anunció el 
ministerio de Defensa en París.
El primer objetivo destruido 
era utilizado como puesto de 
mando, centro de reclutamiento 
de combatientes yihadistas y 
depósito de armas y municiones. 
El segundo objetivo albergaba 
un campo de entrenamiento 
terrorista. 
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ANTALYA// Los 19 líderes mundiales más poderosos se reunen

L
a cumbre de jefes de Estado 
y Gobierno del G20, el grupo 
de países industrializados y 
emergentes, comenzó ayer 

con un minuto de silencio en memoria 
de las víctimas de los recientes atenta-
dos en París y en Ankara.

En esos ataques, cometidos su-
puestamente por seguidores del gru-
po yihadista Estado Islámico, murie-
ron 102 personas en la capital turca 
el pasado 10 de octubre, mientras que 
este pasado viernes fallecieron 129 
personas en la capital francesa.

En su discurso de inauguración, el 
presidente turco, Recep Tayyip Er-
dogan, adelantó que los líderes del 

Comienza cumbre 
del G20 en Turquía

El único mandatario 
“peso pesado” que 

no asistió es Francois 
Hollande, de Francia. 

El terrorismo y los 
refugiados son los temas 

que lideran  la reunión 

CHINA

G20 debatirán sobre respuestas al 
terrorismo y la reciente crisis de los 
refugiados.

“Este triste incidente (los atentados 
del pasado viernes en varios puntos de 
París) nos muestra que no podemos 
ignorar la relación entre la economía 
y la política. El principal interés del 
G20, la economía, no está al margen 
de la vida social, política y humana”, 
señaló Erdogan.

Crisis migratoria
En cuanto a la crisis migratoria, el 

presidente turco dijo que está “alcan-
zando una dimensión internacional a 
la que desafortunadamente no se le 
está dando una buena revisión”.

“Espero que esta cumbre del G20 
sea un punto histórico para la lucha 
contra el terrorismo y la crisis de los 
refugiados”, aseveró Erdogan y agre-
gó: “el mundo tiene sus expectativas 
puestas en nosotros”.

En cuanto a la evolución económi-
ca mundial, el presidente turco reco-
noció que, “a pesar de los esfuerzos”, 
el mundo aún está lejos de una econo-
mía fuerte.

Destacó que existen “nuevos ries-
gos” para la economía del mundo de-

bido a las tensiones políticas en algu-
nas regiones.

Y solo si las estrategias pactadas en 
la última cumbre del G20, celebrada 
en Australia el año pasado, se imple-
mentan a tiempo, se podrá agregar 
esos dos puntos porcentuales de cre-
cimiento a la economía mundial, ad-
virtió Erdogan.

Los líderes internacionales se re-
únen entre hoy y mañana en Antalya, 
en el sur de Turquía, en una cumbre 
ensombrecida por los atentados de 
París y en medio de la crisis de los re-
fugiados.

Todos los pesos pesados del G20 y 
de la política internacional están en 
Turquía, con excepción del presidente 
francés, Francois Hollande, quien ha 
suspendido su participación por los 
ataques del pasado viernes.

La esperada reunión de los jefes de estados más in� uyentes del planeta comenzó ayer, en el sur turco, con un marco de seguridad ampliado 
debido a los acontecimientos de París y Ankara, recientemente. Foto: EFE

EE UU: DESEMPLEO CAE 5%

En EE. UU. hay 271 mil personas 
que consiguieron nuevo empleo en 
octubre, una cifra que superó en casi 
100 mil a las expectativas previas 
y que enterró el porcentaje de 
desempleo en un 5%. 

de acuerdo 

Barack Obama y Vladimir 
Putin, abogaron ayer, 
previo al G20, por una 

mediación de la ONU y un 
alto el fuego en Siria.

21 MUERTOS POR ALUD

La cifra de muertos causados por 
un alud, ocurrido el viernes, en 
el este de china aumentó a 21, 
informó ayer la agencia estatal 
de noticias Xinhua.. 

EFE |�

Keiko Fujimori se ha convertido en la líder opositora en Perú y todas las encuestadoras la 
dan como favorita para ganar la presidencia. Foto: Cortesía El Comercio

Keiko Fujimori lidera intención 
de voto en Perú para el 2016

Petrobras perdió 1.000 millones 
de dólares en un trimestre

La líder del partido Fuerza Po-
pular, Keiko Fujimori, hija del 
expresidente peruano Alberto Fu-
jimori (1990-2000), continúa lide-
rando con un 34 % la intención de 
voto para las elecciones presiden-
ciales de 2016, según una encuesta 
publicada ayer.

El sondeo, elaborado por la 
empresa Ipsos y publicado este 
domingo en el diario El Comercio, 
indicó que Fujimori bajó un pun-

La petrolera estatal Petrobras, 
mayor empresa de Brasil y prota-
gonista de un colosal escándalo 
de corrupción, redujo en un 58 % 
su benefi cio durante los primeros 
nueve meses del año, presionado 
por la fuerte devaluación del real.

La signifi cativa caída del lucro 
de Petrobras, responsable por una 
parte importante del PIB brasile-
ño, también estuvo motivada por 
la bajada del precio del petróleo en 
el mercado internacional y por el 
pago de una deuda fi scal de Petro-
bras al Gobierno.

EFE |�

Agencias |�

to porcentual respecto a la encuesta 
realizada por la misma compañía en 
octubre.

El exministro de Economía Pedro 
Pablo Kuczynski se mantiene en la se-
gunda posición, con un 16 %, y regis-
tró un aumento de un uno por ciento 
en relación al mes anterior.

La encuesta de Ipsos corroboró el 
ascenso del empresario César Acuña, 
exgobernador de la región La Libertad, 
a la tercera posición, anunciado el lu-
nes por en una encuesta de la empresa 
Datum publicada en el diario Perú21.

Tras obtener un benefi cio de 141 
millones de dólares (531 millones de 
reales) entre abril y junio, Petrobras 
se sumergió en los número rojos du-
rante el tercer trimestre del año, con 
un perjuicio de 1.010 millones de dó-
lares (3.800 millones de reales).

El resultado, sin embargo, fue 
mejor que el registrado entre julio y 
septiembre del año pasado, cuando la 
compañía obtuvo un saldo negativo de 
alrededor de $1.420 millones.

Según el balance de la compañía, 
el endeudamiento neto de Petrobras 
durante los primeros nueve meses fue 
de 101.273 millones de dólares, un 5 % 
menos que a fi nales de 2014.

Presidenciales

Brasil
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Capturan a 31 contrabandistas 
que operaban desde Venezuela

Ejército localiza y destruye hasta
800 kilos de explosivos de las Farc

La Policía Nacional en coordi-
nación con la Fiscalía capturó a 31 
personas de estructuras dedicadas 
al contrabando de combustibles, 
alimentos y ganado través de la 
frontera entre Colombia y Vene-
zuela, informó el diario El Tiempo.

Dentro de los detenidos hay 16 
policías, tres funcionarios del Ica, 
una inspectora de Policía, así como 

Tropas del Ejército colombiano lo-
calizaron y destruyeron 800 kilos de 
explosivos de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia (Farc), 
almacenados en un depósito ilegal en 
zona rural del departamento del Cau-
ca (suroeste), informaron ayer fuentes 
castrenses.

Los explosivos fueron hallados en 
la vereda Buenos Aires, una zona rural 

Agencias |� EFE |�

Cúcuta Cauca

líderes, integrantes y colaboradores 
de estos grupos de contrabandista.

Según el alto ofi cial, los efectivos 
prestaban sus servicios en algunas es-
taciones en la zona de frontera.

Por otra parte, informó que los fun-
cionarios del Ica detenidos son seña-
lados de ser los responsables de expe-
dir documentos falsos que soportaban 
el ingreso ilegal al país de ganado en 
pie y de carne en canal de procedencia 
venezolana.

del municipio caucano de Piamonte, 
gracias a información facilitada por la 
comunidad y varias operaciones mili-
tares, indicó el Ejército en un comu-
nicado.

Al inspeccionar el depósito ilegal, 
los uniformados encontraron “doce 
bultos con explosivos que pertenece-
rían al frente 49 del Bloque Sur de las 
Farc”, que delinque en la zona limítro-
fe entre los departamentos de Cauca y 
Putumayo, agregó la información.

Según la inteligencia militar, el ma-
terial iba a ser utilizado para fabricar 
minas antipersona, así como otros ar-
tefactos explosivos.

Todos los elementos hallados fue-
ron detonados, de forma controlada, 
por técnicos antiexplosivos que se 
desplazaron a la zona del hallazgo, 
cercana a la vereda de La Florida, 
donde el mes pasado las autoridades 
localizaron “cerca de 283 kilos de ex-
plosivos tipo Anfo”.
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CLASIFICADOS
avisos@versionfi nal.com.ve // comercializacion@versionfi nal.com.ve

Contacta al 
261-8003100
261-8003151

A-00009927

A-00006884

A-00006893

A-00006859

A-00006860

A-00006861

A-00006890

A-00009911

A-00006875

A-00009930

A-00006876

A-00006877

A-00006878

A-00006882

A-00006898

A-00006900

A-00006901

A-00006865

A-00006880

A-00006866

A-00006886

A-00006873

A-00010281

A-00010279

A-00010210

A-00010283

A-00010285

A-00010287

A-00010288

OZONO REPARACION Y VENTA DE TODAS LAS
MARCAS DE FILTROS DE OZONO Y ELECTRICI-
DAD EN GENERAL. TRABAJOS  GARANTIZADOS A
DOMICILIO. SR. ENRRIQUE BALZA. TFNO.: 0414-
1691820 / 0426-8374136/0261-4194079/0261-
7293967

A-00008861
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A-00010280

A-00010282

A-00010286

A-00009628

A-00009922

A-00009928

A-00009929

A-00009627

A-00006903

A-00006862

A-00006863

A-00006864

A-00010284

A-00009924

A-00008134

A-00009910

A-00009923

INMUEBLES
EL ROSAL  CASA TIERRA NEGRA 250MTS2 CON-
TRUCCIÓN  4 HABITACIONES 5 BAÑOS PISOS
PORCELANATO DETALLE YESO PORTON AUTO-
MÁTICO AIRE CENTRAL 2 ESTACIONAMIENTOS
0261-7970643 0414-6388708 www.el-rosal.com
COD. CV26

A-00009957

EL ROSAL  CASA TIERRA NEGRA 250MTS2 CON-
TRUCCIÓN  4 HABITACIONES 5 BAÑOS PISOS
PORCELANATO DETALLE YESO PORTON AUTO-
MÁTICO AIRE CENTRAL 2 ESTACIONAMIENTOS
0261-7970643 0414-6388708 www.el-rosal.com
COD. CV26

A-00009958

EL ROSAL OFRECE ASESORÍAS DE CRÉDITO  EN
LA COMPRA VENTA DE SU INMUEBLE Y TODO LO
RELACIONADO A TRAMITES DE CREDITOS HIPO-
TECARIOS  0261-7988092  0414-6388708
www.el-rosal.com

A-00009970

EL ROSAL REQUIERE INMUEBLES PARA VENTA
EN EL PINAR EL SOLER AVENIDA LA LIMPIA SAN
FRANCISCO  ZONA NORTE EL VARILLAL LAS PI-
R Á M I D E S  0 2 6 1 - 7 9 8 8 0 9 2  0 4 1 4 - 6 3 8 8 7 0 8
www.el-rosal.com

A-00009971

EL ROSAL VENDE  46.000.000 APARTAMEN-
TOS LAGO COUNTRY I I I  MILAGRO NORTE
75MTS2 2 HABITACIONES 2 BAÑOS ESTACIONA-
MIENTOS SOTANO CANCHAS DEPORTIVAS PAR-
QUE INFANTIL VIGILANCIA 0261-7988092 0414-
6388708 www.el-rosal.com COD. AV18

A-00009943

EL ROSAL VENDE 12.500.000 CASA SECTOR LA
LIMPIA 164,86MTS2 CONSTRUCCIÓN 4 HABITA-
CIONES 2 BAÑOS GABINETES TERRAZA EN LA
PARTE ALTA PISOS GRANITO ESTACIONAMIEN-
TO TECHADO 0261-7970643 0414-6388708
www.el-rosal.com COD. CV103

A-00009953

EL ROSAL VENDE 2.500.000 CASA EL DESPER-
TAR 3 HABITACIONES 2 BAÑOS 200MTS2 CONS-
TRUCCIÓN PATIO TRASERO PROTECCIONES
VENTANAS TECHO 70% PLACA 30% ZINC ESTA-
CIONAMIENTO 0261-7970643 0414-6172247
www.el-rosal.com COD. TEM19

A-00009949

EL ROSAL VENDE 28.000.000 CASA SAN MI-
GUEL 247,62MTS2 CONSTRCCIÓN 6 HABITACIO-
NES 5 BAÑOS TERRAZA JACUZZY 2 AIRE CEN-
TRAL TANQUE AÉREO 3 ESTACIONAMIENTOS
0261-7988092 0414-6285018 www.el-rosal.com
COD. CV107

A-00009954

EL ROSAL VENDE 37.000.000 VILLA ARENAS
DEL SOL CIRCUNVALACIÓN 2 140MTS2 CONS-
TRUCCIÓN 3 HABITACIONES 3 BAÑOS TANQUE
SUBTERRÁNEO HIDRONEOMÁTICO AIRE CEN-
TRAL CALENTADOR VIGILANCIA ESTACIONA-
M I E N T O S  0 2 6 1 - 7 9 8 8 0 9 2  0 4 1 4 - 6 3 8 8 7 0 8
www.el-rosal.com 

A-00009955

EL ROSAL VENDE 5.000.000 Y CASAS LOS SA-
MANES  62MTS2 CONSTRUCCIÓN 144MTS2 TE-
RRENO 2 HABITACIONES 2 BAÑOS TANQUE PA-
TIO TRASERO ESTACIONAMIENTOS 0261-
7988092 0414-6374138 www.el-rosal.com COD.
CV100

A-00009950

EL ROSAL VENDE 50.000.000 APARTAMENTO
PARAISO 120MTS2 4 HABITACIONES 2 BAÑOS
AIRE CENTRAL PISOS DE MÁRMOL 2 ESTACIO-
NAMIENTOS TECHADOS PARA 4 VEHICULOS VI-
GILANCIA 0261-7988092 0414-6388708 COD.
TEM21

A-00009936

EL ROSAL VENDE 5.300.000 APARTAMENTO
RAÚL LEONI 6 HABITACIONES 2 BAÑOS PISOS
DE GRANITO PATIO TRASERO PARA AMPLIACIÓN
TANQUE ESTACIONAMIENTO 0261-7988092
0414-6172247 www.el-rosal.com   COD. AV56

A-00009932

EL ROSAL VENDE 55.000.000 EDIFICIO LOS
OLIVOS 505MTS2 CONSTRUCCIÓN 10 APARTA-
MENTOS C/U 1 HABITACIÓN BAÑO ESTACIONA-
MIENTOS IDEAL PARA RESIDENCIA ESTUDIANTIL
0261-7970643 0414-6172247 www.el-rosal.com
COD. EV01

A-00009937

EL ROSAL VENDE 82.000.000 APARTAMENTO
SEMI GRIS 131MTS2 PARAISO 4 HABITACIONES
4 BAÑOS CLOSETS DUCTERIA SALON FIESTA CE-
RRADO PISCINA PARQUE INFANTIL 2 ESTACIO-
NAMIENTOS 0261-7988092 0414-6388708
www.el-rosal.com COD. AV22 

A-00009944

EL ROSAL VENDE 8.700.000 APARTAMENTO
SAN JOSÉ 95MTS2 3 HABITACIONES CLOSETS 2
BAÑOS REMODELADOS SISTEMA ELECTRICO Y
PUERTAS NUEVOS TANQUE ESTACIONAMIENTO
0216-7988092 0414-6172247 www.el-rosal.com
COD. AV72

A-00009933

EL ROSAL VENDE 91.000.000 QUINTA LOS OLI-
VOS 442MTS2 CONSTRUCCION  7 HABITACIO-
NES VESTIER 6 BAÑOS BAR BALCONES SALÓN
PISOS CERAMICAS TANQUE SUBTERRANEO ES-
T A C I O N A M I E N T O S  1 0  V E H I C U L O S  0 2 6 1 -
7970643 0414-6388708 www.el-rosal.com
CV45

A-00009960

EL ROSAL VENDE APARTAMENTO EL MILAGRO
135MTS2 3 HABITACIONES 3 BAÑOS CLOSETS
PISOS PORCELANATO AIRE CENTRAL AIRE CEN-
TRAL ESTACIONAMIENTOS VIGILANICA PISCINA
0261-7970643 0414-6388708 www.el-rosal.com
COD. AV71

A-00009940

EL ROSAL VENDE APARTAMENTO EL MILAGRO
98MTS2 2 HABITACIONES CLOSETS 2 BAÑOS
VESTIER VIGILANCIA AIRE CENTRAL SALON 
REUNIONES PORTON AUTOMATICO ESTACIONA-
MIENTOS  0261-7970643 0414-6388708
www.el-rosal.com COD. AV69

A-00009941

EL ROSAL VENDE APARTAMENTO EL MILAGRO
98MTS2 NUEVO 2 HABITACIONES VESTIER 2 BA-
ÑOS AIRE CENTRAL MALETERO 2 ESTACIONA-
MIENTOS SEMISOTANO  VIGILANCIA CERCADO
ELECTRICO 0261-7988092 0414-6388708
www.el-rosal.com COD. TEM31

A-00009948

EL ROSAL VENDE APARTAMENTO LA LAGO
180MTS2 5 HABITACIONES CLOSETS 5 BAÑOS
ESTUDIO COCINA ITALIANA AIRE CENTRAL LA-
VADORA SECADORA ESTACIONAMIENTOS 0261-
7970643 0414-6388708 www.el-rosal.com COD.
TEM26

A-00009938

EL ROSAL VENDE APARTAMENTO LA LAGO
240,20MTS2 5 HABITACIONES 4 BAÑOS CLO-
SETS ESTUDIO MALETERO AIRE CENTRAL 3 ES-
TACIONAMIENTOS TECHADOS VIGILANCIA 0261-
7988092 0414-6388708 www.el-rosal.com COD.
TEM23

A-00009939

EL ROSAL VENDE APARTAMENTO PARAISO
150MTS2 4 HABITACIONES CLOSETS 4 BAÑOS
AIRE CENTRAL PISOS MARMOL PARQUET 4 ES-
TACIONAMIENTOS TECHADOS VIGILANCIA 0261-
7970643 0414-6388708 www.el-rosal.com COD.
TEM30

A-00009947

E L  R O S A L  V E N D E C A S A  M O N T E  C L A R O
450MTS2 CONSTRUCCIÓN 5 HABITACIONES 5
BAÑOS SALA REUNIONES TERRAZA PROTECCIO-
NES TANQUE PATIO TRASERO DEPÓSITOS PA-
RRILLERA ESTACIONAMIENTOS 0261-7970643
0414-6388708 www.el-rosal.com COD. CV58

A-00009959

EL ROSAL VENDE TOWN HOUSES  SIERRA MES-
TRA EN GRIS 110MTS2 CONSTRUCCIÓN 3 HABI-
TACIONES 3 BAÑOS CERCADO ELECTRICO POR-
TÓN AUTOMÁTICO ESTACIONAMIENTO 0261-
7988092 0414-6388708 www.el-rosal.com COD.
CV70

A-00009961

EL ROSAL VENDE VILLA MARIANA DETRÁS
CLUB GALLEGO  EN GRIS 116MTS2 CONSTRUC-
CIÓN 3 HABITACIONES 4 BAÑOS 3 ESTACIONA-
MIENTOS PARQUE INFANTIL VIGILANCIA 0261-
7988092 0414-6388708 www.el-rosal.com COD.
CV44

A-00009963

EL ROSAL VENDE VILLA OASIS COUNTRY III MI-
LAGRO NORTE 148MTS2 DE CONSTRUCCIÓN 3
HABITACIONES VESTIER 3 BAÑOS CANCHAS DE-
PORTIVAS SALÓN PARA REUNIONES VIGILANCIA
ESTACIONAMIENTOS 0261-7988092 0414-
6388708 www.el-rosal.com COD. CV96

A-00009962

REMAX MILLENIUM TOWNHOUSE EN DUNAS
DEL MAR: 77 M2 EN GRIS. 2 HABITACIONES. 2
BAÑOS.TANQUE SUBTERRÁNEO.   DOBLE GARI-
TA DE VIGILANCIA LAS 24 HRS.  PARQUE INFAN-
TIL. TLF: 0426-4683627.

A-00010035

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO LA-
GO COUNTRY III 55MTS  1 HAB 2 BAÑOS ACTUA-
LIZADO 2 PUESTO DE ESTACIONAMIENTO CON-
TACTO 0424-6193771.

A-00010036

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO MA-
RÍA PAULA 3 HAB 2 BAÑOS  2 PUESTO DE ESTA-
CIONAMIENTO EXCELENTE UBICACIÓN CONTAC-
TO 0424-6193771

A-00010037

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO EN
PLAZA CAMPO 2 HAB  2 BAÑOS  VISTA AL LAGO
2 PUESTO DE ESTACIONAMIENTO CONTACTO
0424-6193771

A-00010038

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO LA
PARAGUA 3 HABITACIONES MÁS SERVICIO 3 BA-
ÑOS 1 PUESTO 0424-6274399 0426-5679030.

A-00010040

REMAX MILLENIUM VENDE CASA TIPO TOWN-
HOUSE: 3 HABITACIONES. 2 BAÑOS 1/2. TAN-
QUE SUBTERRÁNEO 8000 LTS. VENTANAS PA-
NORÁMICAS.  PUERTAS NUEVAS DE MADERA.
IMPERMEABILIZACIÓN NUEVA. TLF: 0426-
4683627.

A-00010039

REMAX MILLENIUM VENDE CASA TIPO TOWN-
HOUSE: 3 HABITACIONES. 2 BAÑOS 1/2. TAN-
QUE SUBTERRÁNEO 8000 LTS. VENTANAS PA-
NORÁMICAS.  PUERTAS NUEVAS DE MADERA.
IMPERMEABILIZACIÓN NUEVA. TLF: 0426-
4683627.

A-00010207

REMAX MILLENIUM VENDE PH  EDIF  MARCUSI
FRENTE  A ENNE  DE BELLA VISTA  154 MTS  3
HAB 3 BAÑOS 3 PUESTO DE ESTACIONAMIENTO
DE OPORTUNIDAD CONTACTO 0424-6193771

A-00010041

REMAX MILLENIUM VENDE VILLA PUNTA ARA-
YA   3 HAB 3 BAÑOS  MILAGRO NORTE CONJUN-
TO CERRADO CONTACTO 0424-6193771

A-00010042

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO TE-
RRA NORTE: 2 HABITACIONES, 2 BAÑOS, TOTAL-
MENTE ACTUALIZADO, 73 MTS DE CONSTRUC-
CIÓN. TLF: 0414-6102431

A-00010043

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO VA-
LLE FRÍO: 3 HABITACIONES, 2 BAÑOS, 2 PUES-
TOS DE ESTACIONAMIENTO, 115MTS DE CONS-
TRUCCIÓN. TLF: 0414-6102431

A-00010044

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO BA-
YONA: 2 HABITACIONES, 2 BAÑOS, 1 PUESTO DE
ESTACIONAMIENTO, PARQUE INFANTIL, 77MTS
DE TERRENO Y CONSTRUCCIÓN. TLF: 0414-
9895643

A-00010045

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO AV.
GOAJIRA: 1 FAMILY ROOM, 2 HABITACIONES, 2
BAÑOS, 2 PUESTOS DE ESTACIONAMIENTOS,
124 MTS DE CONSTRUCCIÓN. TLF:  0414-
9895643

A-00010046

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO
GRANADA SUITE: 89 MTS, 2 HABITACIONES, 2
BAÑOS, 2 PUESTOS DE ESTACIONAMIENTO. TLF:
0414-9895643.

A-00010047

REMAX MILLENIUM VENDE CASA EN SAN RA-
FAEL: 8 PUESTOS DE ESTACIONAMIENTOS, 1 HA-
BITACIÓN DE SERVICIO,4 HABITACIONES, 3 BA-
ÑOS, 400MTS2 DE TERRENO. TLF:  0414-
6102431

A-00010048

REMAX MILLENIUM VENDE CASA EN VILLA DO-
ÑA ALIS: 1 HABITACIÓN SIN AMPLIAR, 1 BAÑO Y
MEDIO, 2 PUESTOS DE ESTACIONAMIENTO, 60
MTS DE TERRENO Y CONSTRUCCIÓN. TLF: 0414-
9895643

A-00010049

REMAX MILLENIUM VENDE CASA SECTOR RO-
SAL DEL SUR: 410MTS DE CONSTRUCCIÓN, 3
HABITACIONES, 1 HABITACIÓN DE SERVICIO, 3
BAÑOS, 1 BAÑOS DE SERVICIO, 4 PUESTOS DE
ESTACIONAMIENTOS. TLF: 0414-6102431.  

A-00010050

REMAX MILLENIUM VENDE TOWNHOUSE MON-
TE FINO: 2 PLANTAS, 1 HABITACIÓN ARRIBA, 2
HABITACIONES ABAJO, PARQUE INFANTIL, GIM-
NASIO, VILLA CERRADA, 114MTS DE TERRENO Y
127MTS DE CONSTRUCCIÓN.  TLF:  0414-
9895643 

A-00010051

REMAX  MILLENIUM VENDE APARTAMENTO EN
CUIDADELA FARIA 3 HABITACIONES 2 BAÑOS 1
PUESTO 0424-6274399 0426-5679030.

A-00010052

REMAX MILLENIUM APTO EL MILAGRO/ RES
PALO ALTO/ 2HAB/ 2BAÑOS/ 2 ESTAC/ COCINA
ITALIANA/ 95MTS2. TLF: 0414-9704826.  

A-00010053

REMAX MILLENIUM VENDE  APARTAMENTO LU-
NA AZUL 3 HABITACIONES 2 BAÑOS 2 PUESTOS
DE ESTACIONAMIENTO PISOS DE MÁRMOL PIS-
CINA. TLF: 0424-6359070   

A-00010054

REMAX MILLENIUM VENDE  APARTAMENTO EN
GRIS  RES. MONTEALTO SECTOR PARAÍSO
131MTS2  4 HABITACIONES  4 BAÑOS PISCINA 2
PUESTOS ESTACIONAMIENTO. TLF: 0424-
6359070. 

A-00010055

REMAX MILLENIUM VENDE  APARTAMENTO EN
SANTA RITA COSTA TAORMINA TOTALMENTE
LISTO 2 HABITACIONES 2 BAÑOS 1 PUESTOS DE
ESTACIONAMIENTO, FULL LUJO.
0412-0781498.

A-00010056

REMAX MILLENIUM VENDE  APARTAMENTO EN
BELLA VISTA EN IL TRANVÍA SEMI GRIS PISOS
DE PORCELANATO 3 HABITACIONES 2 BAÑOS 2
PUESTOS DE ESTACIONAMIENTO. CONTACTO:
0412-0781498

A-00010057

REMAX MILLENIUM VENDE  APARTAMENTO DE
100MTS EN FUERZAS ARMADAS, 3 HAB, 2 BA-
ÑOS, 2 PUESTOS DE ESTACIONAMIENTO TECHA-
DOS, SOLO FALTA COCINA. CONTACTO: 0426-
5650922

A-00010058
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REMAX MILLENIUM VENDE  APTO EN GRIS EN
SECTOR DON BOSCO, 105MTS, 2 HAB, ÁREAS
SOCIALES AMPLIADAS, 2 PUESTOS DE ESTACIO-
NAMIENTO, MALETERO. 0426-5650922

A-00010059

REMAX MILLENIUM VENDE  CASA DE 2 PLAN-
TAS, 187MTS EN ESQUINA, EXCELENTE PUNTO
COMERCIAL EN  ROSAL SUR, 3 HAB, COCINA LA-
VADERO, SALA, COMEDOR, 3 BAÑOS, GARAJE
/PORTÓN ELÉCTRICO. 0426-5650922

A-00010060

REMAX MILLENIUM VENDE  CASA EN LOS OLI-
VOS 6 HABITACIONES 8 BAÑOS PISCINA
630MTS2. TLF: 0424-6359070   

A-00010061

REMAX MILLENIUM VENDE  CASA EN LA CALI-
FORNIA, CERCA DEL CC DORAL MAL, 450MTS, 5
AMPLIAS HAB, 7 BAÑOS, 3 PUESTOS DE ESTA-
CIONAMIENTO, TERRAZA, JARDÍN. CONTACTO:
0426-5650922

A-00010062

REMAX MILLENIUM VENDE  HERMOSO APTO EN
CIRCUITO CERRADO EN URB LOS OLIVOS
75MTS, 2 HAB, 2 BAÑOS, BALCÓN, ÁREAS VER-
DES, 2 PUESTOS DE ESTACIONAMIENTO, CON-
TACTO: 0426-5650922.

A-00010063

REMAX MILLENIUM VENDE  LUJOSO APTO EN
SECTOR BELLAS ARTES DE 320MTS EN GRIS, 4
HAB CON BAÑOS Y WALKING CLOSETS, SALA DE
ESTAR, EXCELENTE VISTA PANORÁMICA, 4
PUESTOS DE ESTACIONAMIENTO TECHADOS.
CONTACTO: 0426-5650922

A-00010064

REMAX MILLENIUM VENDE  LUJOSO APTO DE
133MTS, 2 HAB + ESTUDIO, 3 BAÑOS, 2 PUES-
TOS DE ESTACIONAMIENTO TECHADOS,  SEC-
TOR BELLAS ARTES 0426-5650922.

A-00010065

REMAX MILLENIUM VENDE  VILLA DE 120MTS
EN ESQUINA CON FINOS ACABADOS EN CIRCUI-
TO CERRADO DUNAS DEL SUR, 3 HAB, 3 BAÑOS,
TERRAZA CON TECHO, 2 PUESTOS DE EST.
0426-5650922

A-00010066

REMAX MILLENIUM VENDE AMPLIO APARTA-
MENTO EN RESIDENCIA FARAYA/ 153MTS/  4
HABITACIONES/  4 BAÑOS COMPLETOS/ 2  P/E
TECHADOS. TLF: 0424-6932387 

A-00010067

REMAX MILLENIUM VENDE AMPLIO APARTA-
MENTO EN CECILIO ACOSTA 3 HAB 3 BAÑOS 1
PUESTO 129 MTS2 PARA REMODELAR PRECIO
REMATE 0424-6274399 0426-5679030.

A-00010068

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO EN
SECTOR LAS MERCEDES, EDIFICIO VILLA NUEVA
137MTS DE CONSTRUCCIÓN 3 HABITACIONES/ 3
BAÑOS/ 3 P/E/ PISOS DE MÁRMOL, COCINA
CON TOPE DE GRANITO, TLF: 0424-6932387

A-00010069

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO EN
SEMIGRIS EN LAGO COUNTRY III DE 75MTS 2 HA-
BITACIONES, 2 BAÑOS, 2 PUESTOS DE ESTACIO-
NAMIENTO. TLF: 0424-6932387 

A-00010070

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO TI-
PO ESTUDIO EN SEMIGRIS EN LAGO COUNTRY
DE 55MTS/ 1 HABITACIONES 1 BAÑOS  1 P/E  PI-
SOS DE PORCELANATO. TLF: 0424-6932387

A-00010071

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO LA-
GO COUNTRY III DE 78MTS/ 2 HABITACIONES/ 2
BAÑOS/ 2 P/E/ PISOS DE MÁRMOL/ COCINA
ITALIANA. TLF: 0424-6932387

A-00010072

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO EN
RESIDENCIAS CABANA/ 178 MTRS/ 5 HABITA-
CIONES/ 5 BAÑOS/ 2 P/E/ EN GRIS. TLF: 0424-
6932387

A-00010073

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO EN
LA LAGO 121 MTS2 3 HABITACIONES 3 BAÑOS 1
PUESTO DE ESTACIONAMIENTO.TLF: 0424-
6359070  

A-00010074

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO LU-
NA AZUL SECTOR PARAÍSO 3 HABITACIONES 2
BAÑOS 2 PUESTOS DE ESTACIONAMIENTO PIS-
CINA. TLF: 0424-6359070  

A-00010075

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO
MONTESANO: 1 APTO POR PISO, 175 MTS, EN
GRIS. TLF: 0414-9895643

A-00010076

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO LA-
GO COUNTRY SUR: EN GRIS, 67 MTS, 2 HABITA-
CIONES, 2 BAÑOS, 1 PUESTO DE ESTACIONA-
MIENTO. TLF: 0424-6825963.

A-00010077

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO
SECTOR BELLOSO 60MTS/2HAB/2BAÑOS/1PTO
ESTACIONAMIENTO (GRIS). TLF: 0414-6276703

A-00010078

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO VI-
LLA BERGAMO 100MTS/ 2HAB/ 2 BAÑOS/ 1PTO
ESTACIONAMIENTO. TLF: 0414-6276703.

A-00010079

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO LA-
GO COUNTRY III 75MTS/ 2HAB/ 2 BAÑOS/
2PTO.ESTACIONAMIENTO/ GRIS. TLF: 0414-
6302946. 

A-00010080

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO EN
EL MILAGRO 61MTS/ 1HAB/1BAÑO/2PTO ESTA-
CIONAMIENTO. TLF: 0414-6067244

A-00010081

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO VA-
LLE FRIO 145MTS/ 3HAB/ 3BAÑOS/ 2PTO.ESTA-
CIONAMIENTO. TLF: 0414-6282666.

A-00010082

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO AV
GOAJIRA/ RES ALEJANDRA SOFÍA/ 2-3 HAB/ 2
BAÑOS/ 2ESTAC/ EN GRIS/ 79- 140MTS2. TLF:
0414-6711125

A-00010083

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO 5
JULIO/ RES MIRADI/ 2HAB/ 1BAÑO/ 1ESTAC/
68MTS2. TLF: 0414-9704826

A-00010084

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO HA-
TICOS/ RES KIMURA/ 2HAB/ 1BAÑO/ 1ESTAC/
PISOS DE PORCELANATO/ 56MTS2. TLF: 0414-
6240873.

A-00010085

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO DR
QUINTERO/ 3HAB/ 2BAÑOS/ 70MTS2. TLF:
0414-6240873.

A-00010086

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO TI-
PO ESTUDIO/ LAS DELICIAS/ 1HAB/ 1BAÑO/
2PUESTOS DE ESTACIONAMIENTO. TLF: 0414-
6240873.

A-00010087

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO LA-
GO COUNTRY SUR/ 2HAB/ 2 BAÑOS/ 2ESTAC/
COCINA BERLONI/ SEMI GRIS/ 70MTS2. TLF:
0414-6542348

A-00010088

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO EN
EL TREBOL 85M2 3 HAB 2 BAÑOS SALA COME-
DOR COCINA CONTACTO 0414-6187845.

A-00010089

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO EN
GRIS EN RESIDENCIA GRANO DE ORO DE 107M2
3 HAB 2 BAÑOS Y MEDIO. CONTACTO: 0414-
6187845

A-00010090

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO EN
EL TREBOL DE 85M2 3 HAB 2 BAÑOS SALA CO-
MEDOR COCINA LLAMA. CONTACTO: 0414-
6187845.

A-00010091

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO
180MTS KARLA KAROLINE UBICADO EN 5 DE JU-
LIO 4 HABITACIONES 4 BAÑOS 2 P/E. 2 AIRE
CENTRAL 5 TONELADAS. AMOBLADO. TLF: 0414-
6495827.

A-00010092

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO EN
LA LAGO 140 MTS. 4 HABITACIONES 3 BAÑOS. 1
P/E. TODO AMOBLADO. TLF: 0414-6495827.

A-00010093

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO EN
LA LAGO 250 MTS. 4 HABITACIONES 4 BAÑOS Y
MEDIO. 4 P/E. PISOS DE MARMOL 3 UNIDADES
DE AIRE CENTRAL 5 TONELADAS. TLF: 0414-
6495827.

A-00010094

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO
NUEVO EN FUERZAS ARMADAS 70MTS 2 HABI-
TACIONES, 2 BAÑOS 2 P/E. EN GRIS. TLF: 0414-
6495827.

A-00010095

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO
UBICADO EN DELICIAS NORTES 123MTS 4 HABI-
TACIONES 3 BAÑOS 3 P/E. CANCHA MÚLTIPLE.
BUENA UBICACIÓN TREMENDO PRECIO. TLF:
0414-6495827.

A-00010096

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO EN
VIENTO NORTE 3 HABITACIONES 2 BAÑOS 1
PUESTOS CONTACTO: 0424-6274399 0426-
5679030.

A-00010097

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO
CON  HERMOSA VISTA EN EL MILAGRO 3 HABI-
TACIONES 3 BAÑOS 1 PUESTO 129 MTS2 0424-
6274399 0426-5679030

A-00010098

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO A
ESCASOS MTS DE AV FUERZAS ARMADAS 3 HA-
BITACIONES 2 BAÑOS 1 PUESTO. CONTACTO:
0424-6274399 0426-5679030

A-00010099

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO 2
HABITACIONES 2 BAÑOS 2 PE  SECTOR CIRCULO
MILITAR. CONTACTO: 0424-6274399 0426-
5679030.

A-00010100

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO EN
PISO BAJO 3 HABITACIONES 3 BAÑOS 2 PE A
UNA CUADRA DE DELICIAS INFO TLF 0414-
6590547 

A-00010101

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO EN
GRIS EN EL MILAGRO 110 MTS ,2 HABITACIO-
NES/ 2 BAÑOS /TERRAZA/ ESTAR /2P/E/ ACA-
B A D O S  D E  P R I M E R A .  C O N T A C T O :  0 4 1 4 -
6348094.

A-00010102

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO
PLAZA CAMPO 105 M2, COCINA ITALIANA CON
TOPE DE GRANITO , 3 HAB 2BAÑO, LAVADERO,
AIRE CENTRAL DE 5 TONELADAS, PISOS DE POR-
CELANATO, 2 P/E, PISCINA, ÁREA DE PARRILLA,
DEJAN LA LÍNEA BLANCA. CONTACTO: 0414-
6321210. 

A-00010103

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO LA-
GO COUNTRY III EN GRIS  55M2, SALA-COME-
DOR, COCINA, LAVADERO, 1 HAB PRINCIPAL 
CON BAÑO, 2 PUESTOS DE ESTACIONAMIENTO.
CONTACTO: 0414-6321210. 

A-00010104

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO EN
DELICIAS 3 HABITACIONES 4 BAÑOS 2 PUESTOS
DE ESTACIONAMIENTO 4 A/A SIN PROBLEMAS
DE LUZ POR LA ZONA 0412-0781498

A-00010105

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO EN
LAGO COUNTRY 3 ACTUALIZADO 2 HABITACIO-
NES 2 BAÑOS 2 PUESTOS DE ESTACIONAMIEN-
TO LISTO FULL LUJO 0412-0781498

A-00010106

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO EN
EL MILAGRO, 105MTS, 3HAB. 2BAÑ. 2P/E, BO-
HIO, CANCHAS, PISCINA, PARRILLERA, CIRCUI-
TO CERRADO. 0424-6929976

A-00010107

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO EN
5DEJULIO, 145MTS. 3HAB. 4BAÑ. 2P/E. PISOS
DE MARMOL, TOPE SILESTONE, CAMARAS, CER-
CO ELECTRICO, TELF: 0424-6929976

A-00010108

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO
MONTE CLARO CERCA URBE AMOBLADO 3 HABI-
TACIONES BAÑO COCINA CON GABINETES PISO
3 ESTACIONAMIENTO VIGILANCIA. TLF: 0414-
6706335.

A-00010109

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO EL
NARANJAL DETRÁS URBE  PISO 3 REMODELADO
3 HABITACIONES 2 BAÑOS TANQUE COCINA AM-
PLIADA LAVADERO. CONTACTO: 0414-6706335

A-00010110

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO AM-
PARO CERCA SAGRADA FAMILIA 92MTS 2 HABI-
TACIONES 2 BAÑOS COCINA TOPE GRANITO PI-
SOS  PORCELANATO.  CONTACTO:  0414-
6706335

A-00010111

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO
BLOQUES SAN JACINTO 3 HABITACIONES 1 BA-
ÑO ACTUALIZADO  1 PUESTO ESTACIONAMIEN-
TO COCINA PISOS DE GRANITO. CONTACTO:
0414-6706335

A-00010112

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO
EDIF PEQUENA EUROPA /2 HABITACIONES /2
BANOS /2 PUESTOS /COCINA ITALIANA/77 MTS
/PISOS PARQUET. CONTACTO 0414-7125359.

A-00010113

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO EN
EL MILAGRO EDIF LAGO PARK/ 125MTS/ 3HAB/
3 BAÑOS/ 3 PTO.ESTAC/ PISOS DE PORCELA-
NATO/ COCINA ACTUALIZADA/ PISCINA. CON-
TACTO: 0414-6276703

A-00010114

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO VIS-
TA BELLA CIRCUNVALACIÓN 1 / 97MTS/ 4HAB/
2BAÑOS/ 1PTO.ESTAC/ PISOS DE CERÁMICA.
CONTACTO: 0414-6276703

A-00010115

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO
SAN JACINTO/ 3HAB/ 1 BAÑO ACTUALIZADO/
1PTO. ESTAC/ PISOS DE GRANITO/ COCINA LIS-
TA. CONTACTO: 0414-6276703

A-00010116

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO
DON FERNANDO SECTOR AMPARO / 2HAB/ 2
BAÑOS/ 1PTO.ESTACIONAMIENTO/ SEMI GRIS.
CONTACTO: 0414-6276703

A-00010117

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO
UBICADO EN SABANETA EDIFICIO EBANO (3)/
CON 98,28 MTS/3 HAB/2 BAÑOS/1 PTO. ES-
TAC/COCINA ACTUALIZADA/ TRABAJO EN YE-
SO/ PISOS DE PORCELANATO. CONTACTO:
0414-6276703

A-00010118

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO EN
TIERRA NEGRA/ 170MTS/ 3HAB +SERVICIO/
3BAÑOS +SERVICIO/ 3PTO.ESTAC/ DETALLES
EN YESO/ PISOS DE MÁRMOL/COCINA BERLONI.
CONTACTO: 0414-6282666

A-00010119

REMAX MILLENIUM VENDE APTO BELLA VISTA/
RES EL GOLFO/ 1HAB/ 1 BAÑO/ 1 ESTAC/ AMO-
BLADO/ 54MTS2. CONTACTO: 0414-6711125

A-00010120

REMAX MILLENIUM VENDE APTO EN BLANCO
COUNTRY 3 LISTO Y EN GRIS DE 1 Y 2 HABITA-
CIONES INFORMACIÓN 0414-1643572.

A-00010121

REMAX MILLENIUM VENDE APTO EN VISTA BE-
LLA 98MTS2 4HAB 2BAÑ SALA COCINA COME-
DOR 1PE AGUA LAS 24 HRS LOS 365 DÍAS. CON-
TACTO: 0424-5653153. 

A-00010123

REMAX MILLENIUM VENDE APTO PALMAS DEL
NORTE.3 HABITACIONES 3 BAÑOS TERRAZA PIS-
CINA PARQUE INFANTIL 2 ESTACIONAMIENTOS
VIGILANCIA AGUA. TELF: 0414-6706335

A-00010122

REMAX MILLENIUM VENDE CASA  TIPO DUPLEX
EN SAN FRANCISCO COSTA DE 132 MTS TERRE-
NO /101 MTS CONST /3 HABITACIONES /2 BA-
NOS /PISOS DE GRANITO. CONTACTO 0414-
7125359

A-00010124

REMAX MILLENIUM VENDE CASA 2 PLANTAS
ZONA NORTE 3 HABITACIONES MAS SERVICIO 3
BAÑOS 5 PUESTOS ESTACIONAMIENTO PISOS
GRANITO. CONTACTO: 0414-6706335.

A-00010128

REMAX MILLENIUM VENDE CASA A ORILLAS
DEL LAGO 3.600MTS2 DE TERRENO PUERTOS
DE ALTAGRACIA 4.000.000 BSF. TLF: 0424-
6359070

A-00010127

REMAX MILLENIUM VENDE CASA BARRIO LOS
ANDES/ 3HAB/ 1BAÑO/ 3ESTAC/ SALA COME-
DOR/ 200MTS2. TLF: 0414-6542348.

A-00010126

REMAX MILLENIUM VENDE CASA CAMINOS DEL
DORAL/ 2HAB/ 2BAÑOS/ 2ESTAC/ PISOS DE
CERÁMICA/ COCINA CON TOPE DE GRANITO/
140MTS2. TLF: 0414-6542348

A-00010125

REMAX MILLENIUM VENDE CASA EN 18 DE OC-
TUBRE/ 240MTS DE CONSTRUCCIÓN/ 120MTS2
DE TERRENO/ 3HAB/ 3 BAÑOS/ 2PTO.ESTAC/
DOS PLANTAS/ IDEAL PARA NEGOCIO. CONTAC-
TO: 0414-6282666 

A-00010129

REMAX MILLENIUM VENDE CASA EN ALTOS DE
LA VANEGA/ 250MTS/ 4HAB/ 3 BAÑOS/ 4
PTO.ESTACIONAMIENTO/ PISOS DE GRANITO/
COCINA/ SALA. CONTACTO: 0424-6261842.

A-00010130

REMAX MILLENIUM VENDE CASA EN CABIMAS/
275MTS2/3 HAB/2 BAÑOS/4 PTO.ESTACIONA-
MIENTO/CON NEGOCIO INCLUIDO, PISO DE CE-
MENTO PULIDO, TANQUE 1100LTS AÉREO. CON-
TACTO: 0424-6261842.

A-00010131

REMAX MILLENIUM VENDE CASA EN CUATRI-
CENTENARIO 3 HAB 3 BAÑOS 207M2 LLAMA.
CONTACTO: 0414-6187845.

A-00010134

REMAX MILLENIUM VENDE CASA EN CUATRI-
CENTENARIO 3 HAB 3 BAÑOS SALA COCINA CO-
MEDOR EN ESQUINA CONTACTO 0414-6187845.

A-00010135

REMAX MILLENIUM VENDE CASA EN LAGO MAR
BEACH 480MTS. 5 HABITACIONES, 5 BAÑOS, 4
P/E. PISCINA, TERRAZA ÁREA DE JUEGOS. AMO-
BLADA. TLF: 0414-6495827.

A-00010132

REMAX MILLENIUM VENDE CASA EN LA CALI-
FORNIA 580 CONSTRUCCIÓN, 657 MTS DE TE-
RRENO, 5 HABITACIONES, 4 BAÑOS, 6 PUESTOS
DE ESTACIONAMIENTO. TLF: 0424-6825963.

A-00010133

REMAX MILLENIUM VENDE CASA EN LAS ISLAS
(COCHE) / 73MTS/ 2 HAB/ 2 BAÑOS/ 2PTO.ES-
TAC / PISO PORCELANATO/ COCINA ACTUALI-
ZADA. CONTACTO 0414-6302946.

A-00010140

REMAX MILLENIUM VENDE CASA EN ROSAL
SUR 535 MTS. ORIGINAL 5 HABITACIONES 5 BA-
ÑOS 4 P/E. PRECIO DE OPORTUNIDAD. TLF:
0414-6495827.

A-00010137

REMAX MILLENIUM VENDE CASA EN SAN RA-
FAEL, 315MTS. 3HAB. 4BAÑ. 4P/E, PISOS DE
GRANITO, CUARTO ESTUDIO, PISCINA.PRECIO:
17.000.000. TELF: 0424-6929976

A-00010136

REMAX MILLENIUM VENDE CASA EN SAN
FRANCISCO EN GRIS 2 HABITACIONES 1 BAÑO 2
ESTACIONAMIENTO BS. 5.000.000. INFORMA-
CIÓN: 0414-1643572.

A-00010138

REMAX MILLENIUM VENDE CASA EN SAN
FRANCISCO DE 3 HABITACIONES SECTOR SAN
FELIPE 3 LISTA PARA HABITAR BS. 4.500.000
INFORMACIÓN 0414-1643572.

A-00010139

REMAX MILLENIUM VENDE CASA EN SAN
FRANCISCO SAN FELIPE  3RA ETAPA 150MTS2
3HAB 2BAÑ SALA COCINA COMEDOR LAVADERO
CUARTICO DE HERRAMIENTAS. CONTACTO:
0424-5653153.    

A-00010141

REMAX MILLENIUM VENDE CASA EN SAN RA-
FAEL/  200 MTS DE CONSTRUCCIÓN/ 476,55
MTS DE TERRENO/ 6 HAB/ 6 BAÑOS/ 8 PTO.ES-
TAC/ 2 PLANTAS/ PISOS PORCELANATO/ COCI-
NA DE MADERA CON GRANITO. CONTACTO:
0414-6282666

A-00010143

REMAX MILLENIUM VENDE CASA EN SECTOR
FUERZAS ARMADAS/ 280 MTRS2/ 5HABITACIO-
NES/ ESTUDIO/PISOS DE MÁRMOL/ 3P/E. TLF:
0424-6932387

A-00010142

REMAX MILLENIUM VENDE CASA EN SECTOR
CANCHANCHA/  90MTS2 DE CONSTRUCCIÓN/
110MTS2 DE TERRENO/ 3 HAB/2 BAÑOS/
2PTO.ESTAC/ PISOS DE CERÁMICA/ COCINA
EMPOTRADA. CONTACTO 0414-6302946.

A-00010144

REMAX MILLENIUM VENDE CASA EN VEREDA
SECTOR 10 3 HAB 2 BAÑOS PISO EN PORCELA-
NATO COCINA CON TOPE EN GRANITO EXCELEN-
TE OPORTUNIDAD. CONTACTO: 0424-6624439. 

A-00010145

REMAX MILLENIUM VENDE CASA EN VILLA OA-
SIS GARDEN/ 360MTRS/ 4HABITACIONES/
4BAÑOS/ 4P/E/ PISOS DE MÁRMOL/ COCINA
ITALIANA/ JACUZZI. TLF: 0424-6932387

A-00010146

REMAX MILLENIUM VENDE CASA EN VILLA AL-
MEDA COUNTRY 240 MTS/ 4HABITACIONES/
4BAÑOS/ 3P/E/ PISOS DE MÁRMOL, TLF: 0424-
6932387

A-00010147

REMAX MILLENIUM VENDE CASA EN VILLA CE-
RRADA EN TERRAZAS DEL LAGO I/108 MST DE
TERRENO/ 65 MTS DE CONSTRUCCIÓN/5 HAB
/3 BAÑOS/ 2 PTO.ESTACIONAMIENTO/ DETA-
LLES EN YESO/ PISOS DE PORCELANATO. CON-
TACTO: 0424-6261842.

A-00010148

REMAX MILLENIUM VENDE CASA LA LAGUNITA
120MTS 2HAB/1BAÑO/1PTO ESTACIONAMIEN-
TO. TLF: 0414-6067244

A-00010149

REMAX MILLENIUM VENDE CASA LA MACAN-
DONA/ 3HAB/ 3  BAÑOS/ 6ESTAC/ PISOS DE
CERÁMICA/ 310MTS2. TLF: 0414-6240873.

A-00010150

REMAX MILLENIUM VENDE CASA MARANORTE
III ETAPA 4 HABITACIONES 3 BAÑOS PISOS PAR-
KET CERCO ELÉCTRICO COCINA GABINETES NE-
VERA AIRES. CONTACTO: 0414-6706335

A-00010151

REMAX MILLENIUM VENDE CASA OFICINA 10
OFICINAS CON COCINA TERRAZA 4 ESTACIONA-
MIENTO PRIVADOS, RECEPCIÓN. 2 AIRES CEN-
TRALES 5 TONELADAS. TLF: 0414-6495827.

A-00010152

REMAX MILLENIUM VENDE CASA SECTOR
MONTEBELLO/ 200MTS2 / 2 P/E/ PATIO/ COCI-
NA ITALIANA/ PISOS DE PORCELANATO. TLF:
0424-6932387

A-00010153

REMAX MILLENIUM VENDE CASA UBICADA EN
TIERRA NEGRA CALLE 73 ENTRE AVENIDA 15 Y
15A 400MTS2. TLF: 0424-6359070 

A-00010154

REMAX MILLENIUM VENDE CASA URB EL SO-
LER CERCA AV PRINCIPAL TAXIS PANADERÍA
COLEGIOS  170 MTS 2 HABITACIONES 2 BAÑOS
ESTACIONAMIENTO. CONTACTO: 0414-6706335

A-00010155

REMAX MILLENIUM VENDE CASA VILLA LAS
OLAS/ 200MTRS2/ 4HABIATACIONES/ 4BA-
ÑOS/ 2P/E/ PISOS DE MÁRMOL/ COCINA ITA-
LIANA EQUIPADA/ BAÑOS DE LUJO. TLF: 0424-
6932387

A-00010156

REMAX MILLENIUM VENDE CASA VILLA ISABEL
II LA CALIFORNIA 90% TERMINADA 220MTS
TANQUE 10.000 LTS 4 HABITACIONES. CONTAC-
TO: 0414-6706335.

A-00010157

REMAX MILLENIUM VENDE CASA VILLA MON-
TEFINO 2 PLANTAS 3 HABITACIONES 3 BAÑOS
SALÓN FAMILIAR COCINA COMPLETA  MÁRMOL
TANQUE VIGILANCIA.  CONTACTO:  0414-
6706335.

A-00010158

REMAX MILLENIUM VENDE CASAS LISTA Y EN
GRIS EN CAMINOS DE LA LAGUNITA 0424-
6274399 0426-5679030

A-00010159

REMAX MILLENIUM VENDE CÓMODA EN AMPA-
RO/ 98,67MTS/ 3 HAB/ 2 BAÑOS/1 PTO.ESTA-
CIONAMIENTO/ SALA/ COMEDOR/ LAVANDE-
RÍA. CONTACTO: 0424-6261842.

A-00010164

REMAX MILLENIUM VENDE CONJUNTO RESI-
DENCIAL UNIVERSITARIO APARTAMENTO TIPO
ESTUDIO 1  HABITACIÓN PRINCIPAL CON BAÑO
0424-6274399 0426-5679030

A-00010160

REMAX MILLENIUM VENDE EDIFICACIÓN EN
AVENIDA 10, 900MTS2 2 PLANTAS 8 OFICINAS
SALÓN DE CONFERENCIA COCINA DEPÓSITOS
MOSTRADOR PARA  EMPRESAS, CLÍNICA. TLF:
0424-6359070    

A-00010161

REMAX MILLENIUM VENDE EN ROSAL SUR
435MTS ACTUALIZADA Y AMOBLADA. 5 HABITA-
CIONES 5 BAÑOS Y 5 P/E. TLF: 0414-6495827.

A-00010162

REMAX MILLENIUM VENDE HERMOSO APARTA-
MENTO  EN RESIDENCIA AQUA MAR/ 158MTS/
3HABITACIONES/ 4 Y 1/2 BAÑOS/ 3 P/E/ PISCI-
NA. TLF: 0424-6932387

A-00010163

REMAX MILLENIUM VENDE PROYECTO DE VI-
LLAS EN LA CALIFORNIA/  220MTS/ 4HABITA-
CIONES/ 5 BAÑOS/ 2P/E. TLF: 0424-6932387

A-00010165

REMAX MILLENIUM VENDE TOWN HOUSE EN
CANCHANCHA EN VILLA PUNTA ARENA, CON 2
HABITACIONES 1  BAÑO, CANCHA, ÁREAS
VERDES. CONTACTO 0414-7125359

A-00010166

REMAX MILLENIUM VENDE TOWN HOUSE EN
URB. LA MARINITA ZONA NORTE EN GRIS  3 HAB.
3 BAÑOS 1  BALCÓN.  84MTS2 TERRENO.
176MTS2.  TK AQUA 7MIL LTS. COCINA CON
MAMPOSTERÍA EN GRIS. YA VAN A COMENZAR A
COLOCAR ASFALTO EN LAS CALLES. CONTAC-
TO: 0424-6624439. 

A-00010167

REMAX MILLENIUM VENDE TOWNHOUSE OASIS
COUNTRY I-II-III/ FUERZAS ARMADAS-MILAGRO
NORTE/ 2-3 HAB/ 2 BAÑOS/ 2ESTAC/ EN GRIS
Y LISTAS/ 90-250MTS2. TLF: 0414-6315253.

A-00010168

REMAX MILLENIUM VENDE TOWNHOUSE LAS
ISLAS/ AV GOAJIRA/ 2HAB/ 3BAÑOS/ 2ESTAC/
PISOS DE PORCELANATO/ COCINA CON TOPE
DE GRANITO/ 95MTS2. TLF: 0414-6315253. 

A-00010169

REMAX MILLENIUM VENDE TOWNHOUSE EN
FUERZAS ARMADAS/ VILLAS CANARIAS /
3+1HAB/ 4BAÑOS/ 2 ESTAC/ PISOS DE MÁR-
MOL/ 158MTS2. TLF: 0414-6315253.  

A-00010170

REMAX MILLENIUM VENDE TOWNHOUSE/ CA-
MINOS DE LA LAGUNITA/ 2HAB/ 1BAÑO/ 2ES-
TAC/ EN GRIS/ 56MTS2. TLF: 0414-9704826.  

A-00010171

REMAX MILLENIUM VENDE TOWNHOUSE EN AV
GUAJIRA  POSEE ,2 HABITACIONES /2  BANOS
/110 MTS DE CONST /COCINA ITALIANA /DET
EN YESO /PORCELANATO. CONTACTO 0414-
7125359

A-00010174

REMAX MILLENIUM VENDE TOWNHOUSE EN
FUERZAS ARMADAS CONSTA 107 MTS TERRENO
Y 152 DE CONST /3HABITACIONES +ESTUDIO /4
 BANOS /COCINA ITALIANA. CONTACTO 0414-
7125359

A-00010175

REMAX MILLENIUM VENDE TOWNHOUSE EN
CAMINOS DE DORAL POSEE /5 HABITACIONES
/4 BANOS /JACUZZY /COCINA ITALIANA. CON-
TACTO 0414-7125359.

A-00010176

REMAX MILLENIUM VENDE TOWNHOUSE CAMI-
NO DE LA LAGUNITA/ 90MTS2/3 HAB/ 2 BA-
ÑOS/1 PTO.ESTACIONAMIENTO/ COCINA CON
TOPE DE GRANITO/  PISOS DE PORCELANATO.
CONTACTO 0414-6302946.

A-00010177

REMAX MILLENIUM VENDE VILLA ANTARES
240MTS FUERZAS ARMADAS DE LUJO. 4 HABI-
TACIONES. 4 BAÑOS Y MEDIO. PISOS DE MÁR-
MOL COCINA ITALIANA 4 P/E. TLF: 0414-
6495827.

A-00010172

REMAX MILLENIUM VENDE VILLA EN PROYEC-
TO EN ISLA DORADA  DE 210MTS/ 3HABITACIO-
NES/ 4 BAÑOS/ 2 P/E/ PARQUE INFANTIL/  PIS-
CINA. TLF: 0424-6932387

A-00010173

REMAX MILLENIUM ALQUILA  GALPÓN FRENTE
AL COMPLEJO NIÑOS CANTORES 211 MTS CON-
TACTO 0424-6193771.

A-00010178

REMAX MILLENIUM ALQUILA GALPONES ZONA
INDUSTRIAL NORTE, 120MTS2. TLF: 0414-
9704826. 

A-00010179

REMAX MILLENIUM VENDE  GALPÓN  1200MTS
EN BELLOSO,  ENTRADA PARA CAMIONES Y
GANDOLAS, 1 HAB CON BAÑO, COMEDOR, OFICI-
NAS, SALA DE RECEPCIÓN CON BAÑO. 0426-
5650922

A-00010180

REMAX MILLENIUM VENDE  LOCAL TIPO GAL-
PÓN UBICADO EN AV UNIVERSIDAD, 237MTS,
ÁREA DE OFICINAS, 1 BAÑO, SALA DE RECEP-
CIÓN, ESTACIONAMIENTO PARA 10 VEHÍCULOS.
CONTACTO: 0426-5650922.

A-00010181

REMAX MILLENIUM VENDE GALPON EN SIERRA
MAESTRA, 700MTS. OFICINAS, BAÑO, CAMA-
RAS, CERCO ELECTRICO, SANTA MARIA. TELF:
0424-6929976

A-00010182

REMAX MILLENIUM VENDE GALPÓN INDUS-
TRIAL EN AV HATICOS POSEE 1000 MTS 6, OFI-
CINAS, 3, GALPONES, ENTRADA PARA CAMIO-
NES. CONTACTO 0414-7125359

A-00010183

REMAX MILLENIUM VENDE TERRENO EN SEC-
TOR VALLE FRIO: 500MTS DE TERRENO UBICA-
DO FRENTE A ASAOS GRILL RESTAURANT EN LA
CALLE 79. TLF: 0414-6102431

A-00010184

REMAX MILLENIUM VENDE TERRENO MONTE
BELLO: 900 MTS, CALLE CERRADA. TLF: 0414-
9895643

A-00010185

EL ROSAL VENDE 1.300 POR MTS2 PARCELAS
COMPLEJO OKINAWA DESDE 1014,62MTS2 TE-
RRENO VIA PALITO BLANCO ELECTRICIDAD
AGUA VIGILANCIA PRIVADA CIRCUITO CERRADO
0261-7988092 0424-6215948 0414-6388708
www.el-rosal.com COD. OK00

A-00009972

EL ROSAL VENDE MÍNIMO 10 HECTÁREAS MÁXI-
MO 150 HECTÁREAS COSTO 450.000 BOLIVA-
RES CADA UNA  KILOMETRO 18 VIA LA CONCEP-
CION 0261-7988092 0414-6374138 0424-
6215948 www.el-rosal.com COD. TEM05 

A-00009964

EL ROSAL VENDE TERRENO MONTE CLARO
SECTOR SAN AGUSTIN CERCANO PLAZA DE TO-
ROS  URBE 920MTS2 EXTENSION IDEAL NEGO-
CIO VIVIENDA PROYECTO 0261-7970643  0414-
388708  www.el-rosal.com COD. TEM11

A-00009965

REMAX MILLENIUM VENDE TERRENO EN LAS
TARABAS, CERCA DE LA AV. GUAJIRA, 1315MTS.
ZONIFICACION PR2-CV. TELF: 0424-6929976

A-00010186

REMAX MILLENIUM VENDE TERRENO EN AV LA
LIMPIA POSEE 611 MTS TERRENO/ IDEAL PARA
NEGOCIO EXCELENTE OPORTUNIDAD. CONTAC-
TO 0414-7125359.

A-00010187

REMAX MILLENIUM VENDE FINCA 30 HECTÁ-
REAS PAPELES EN REGLA VÍA PALITO BLANCO.
TLF: 0414-6495827.

A-00010188

REMAX MILLENIUM VENDE BOUTIQUE PUNTO
COMERCIAL EN CONCURRIDO CENTRO COMER-
CIAL DE LA ZONA NORTE DEJAN TODO PARA CO-
MENZAR A FUNCIONAR DESDE LOS AIRES HAS-
TA LA SANTA MARÍA.  CONTACTO: 0424-
5653153.  

A-00010189

REMAX MILLENIUM VENDE RESTAURAN EN
VENTA SEC AYACUCHO COMPLETAENTE OPERA-
TIVO POSEE 480 MTS TERRENO /AMOBLADO
PRECIO DE OPORTUNIDAD. CONTACTO 0414-
7125359.

A-00010190

EL ROSAL ALQUILA 120.000 LOCAL CAPRI IN-
DIO MARA 100MTS2 CONSTRUCCIÓN 1 AREA
AMPLIA 2 BAÑOS 2 AIRES SANTAMARÍA  2 ESTA-
CIONAMIENTOS 0261-7988092 0414-6388708
www.el-rosal.com COD. LA13

A-00009907

EL ROSAL ALQUILA 65.000 LOCAL PARA EVEN-
TOS EXCLUSIVOS TIERRA NEGRA PISTA DE BAI-
LE BAÑOS DUCHA COCINA AIRE ACONDICIONA-
DO SONIDO PISCINA CASCADA PARRILLERA
0261-7986756 0414-6388708 www.el-rosal.com
COD. 1 

A-00009906

REMAX MILLENIUM ALQUILA LOCAL COMER-
CIAL EN AV 72 DE 130 METROS PB. SALA DE BA-
Ñ O  S I N  A I R E  B S  1 0 0 . 0 0  I N F O R M A C I Ó N
04141643572.

A-00010191

REMAX MILLENIUM ALQUILA OFICINA EN 5 DE
JULIO 2 SALAS DE BAÑO, AIRE INTEGRAL, 1
PUESTO DE ESTAC. 60 METROS BS. 30.000 IN-
FORMACIÓN 0414-1643572.

A-00010192

A-00010213
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EL ROSAL VENDE 35.000.000 LOCAL EN GRIS
PLAZA BARALT 784MTS2 CONSTRUCCIÓN 2
PLANTAS SALÓN PARA VENTAS 5 BAÑOS OFICI-
NAS ESCALERA MEZANINA 0261-7970643 0414-
6388708 www.el-rosal.com COD. EV01

A-00009968

EL ROSAL VENDE 45.000.000 LOCAL AVENIDA
PRINCIPAL LOS ESTANQUES 544,28MTS2
CONSTRUCCIÓN 2 NIVELES DEPOSITO 3 BAÑOS
OFICINAS PISOS GRANITO TAQUE SUBTERRÁ-
NEO 35.000 LITROS 0261-7988092 0414-
6805620 www.el-rosal.com COD. LV05

A-00009969

EL ROSAL VENDE DESDE 1.700.000 LOCALES
C.C. GRAN BAZAR 5MTS2 CONSTRUCCIÓN PI-
SOS CERAMICA LUCES INDIRECTAS DEPÓSITO
EN TECHO DE 5MTS2 0261-7988092 0414-
6388708 COD. LV02

A-00009967

REMAX MILLENIUM VENDE LOCAL COMERCIAL
DORAL CENTER MALL 35.6 MTS2. TLF: 0424-
6359070   

A-00010193

REMAX MILLENIUM VENDE LOCAL COMERCIAL
DORAL CENTER MALL 17.80MTS2. TLF: 0424-
6359070    

A-00010194

REMAX MILLENIUM VENDE LOCAL COMERCIAL
CAMORUCO 3ER NIVEL 73MTS2  LOCAL 3ER PI-
SO. TLF: 0424-6359070   

A-00010195

REMAX MILLENIUM VENDE LOCAL COMERCIAL
86MTS2 EN VILLA OTA CALLE 76 ENTRE AV. 3H Y
3Y. AIRE CENTRAL. TLF: 0424-6359070   

A-00010196

REMAX MILLENIUM VENDE LOCAL COMERCIAL
UBICADO EN SECTOR PARAÍSO, 450MTS, 3 OFI-
CINAS, 2 BAÑOS, 3 SALAS DE TRABAJO. CON-
TACTO: 0426-5650922

A-00010197

REMAX MILLENIUM VENDE LOCAL DORAL MALL
MINI 15,86 MTS INFO TLF 0414-6590547 

A-00010198

REMAX MILLENIUM VENDE LOCAL EN C.C.CHI-
NITA 10M2 EN SHOPPIN CENTER. CONTACTO:
0412-0781498

A-00010199

REMAX MILLENIUM VENDE LOCAL EN CENTRO
COMERCIAL GALERÍAS MALL/ 30 MTS/2 ENTRA-
DAS/ 2 DEPÓSITOS/ AIRE CENTRAL DE 3 TONE-
LADAS/ PISO DE PORCELANATO/ LUCES INDI-
RECTAS/ DETALLES EN YESO/ ENTRE OTROS.
CONTACTO: 0424-6261842.

A-00010206

REMAX MILLENIUM VENDE LOCAL EN GRAN
BAZAR DE 4 MTS  PB CON TOMA DE AGUA DE
OPORTUNIDAD CONTACTO 0424-6193771.

A-00010200

REMAX MILLENIUM VENDE LOCAL (EN GRIS)
EN CENTRO COMERCIAL GRAN BAZAR/CONSTA
DE 29MTS/DOBLE ALTURA/ 1 BAÑO/ESCALE-
RAS MECÁNICAS EN FRENTE. CONTACTO 0414-
6302946.

A-00010205

REMAX MILLENIUM VENDE LOCALES COMER-
CIALES EN DORALL MALL/ 27MTS2/ 23MTS2/
20MTS2. TLF: 0414-6711125

A-00010201

REMAX MILLENIUM VENDE LOCALES COMER-
CIALES EN CENTRO COMERCIAL GRAN BAZAR,
DESDE 5MTS2. TLF: 0414-6240873. 

A-00010202

REMAX MILLENIUM VENDE LOCALES ZONA IN-
DUSTRIAL 44 MTS BAÑO SANTA MARÍA SISTE-
MA ANTI INCENDIO INFO TLF 0414-6590547

A-00010203

REMAX MILLENIUM VENDE OFICINA LOCAL CO-
MERCIAL EN BELLA VISTA CON 5 DE JULIO CEN-
TRO EMPRESARIAL VILLA CONSUELO 80MTS2
AIRE CENTRAL. TLF: 0424-6359070   

A-00010204

A-00006335

IMPACTO MEXICANO
EL MEJOR REGALO PARA TUS FIESTAS 5 MUSI-
COS EN ESCENA CON EL MEJOR REPERTORIO
MEXICANO CALIDAD Y PRESCENCIA  LLAMANOS
0424-6620447 532C15B3

A-00009626

MARIACHI   HOLIDAY
NO SOMOS MEJORES, SOMOS UNICOS... Y CON
CLASE. SU MEJOR ELECCION PARA ESOS MO-
MENTOS INOLVIDABLES PRECIOS ESPECIALES.
0261-7196972/ 0416-3622119 / 0414-6344329
/ 0412-1056209 CON SOMBREROS

A-00006780

MARIACHI 
MEXICO IMPERIAL 

MEXICANISIMOS PUNTULIDAD  Y CALIDAD MU-
SICAL (SOMBREROS) 12 CANCIONES COMPLE-
TAS ESPECIAL PARA EVENTOS SOCIALES (VI-
CENTE) MUSICA CRISTIANA (BAILE SORPRESA,
ARREGLO FLORAL) 0261-8080861 0414-
6433347 0416-7650088

A-00008667

MARIACHI AGUILA REAL  OFRECE GRAN SHOW
DE VICENTE ROCIO EL MEJOR DOBLE DE JUAN
GABRIEL. OBSEQUIAMOS ARREGLO FLORAL.
TFNO: 0414-1650809 / 0261-6143824 / 0261-
4157792

A-00010278

MARIACHI NUEVO JALISCIENSE MARCANDO LA
DIFERENCIA EN EL ZULIA. MUSICOS PROFESIO-
NALES AMPLIO REPERTORIO Y TRAYECTORIA EN
EL GENERO DE LA MUSICA MEXICANA. PARA TO-
DO TIPO DE EVENTO. VISITENOS EN FACEBOOK:
RAMON DARIO DABOIN INSTAGRAM: DARIO6318
PIN: 531721C5. TFNOS: 0424-5696673 / 0261-
4156273 WS: 0426-1690424  

A-00007571

TIBISAY EVENTOS ELEGANTES SALONES EQUI-
PADOS DE 50 A 500 INVITADOS CON TODO, DE-
CORACION, DESCORCHE, MUSICA, ATENCION,
ESTACIONAMIENTO, QUIENCEAÑOS, BODAS,
EMPRESAS FIESTAS NAVIDEÑAS TLF:0261-
7190028/0414-6120848 WHATSAAP 0414-
6322720 / 0426-2626643

A-00009980

GRUPOS BAILABLES

GRUPO MUSICAL RUMBA SHOW CON LA MEJOR
MUSICA  PARA TODO TIPO DE FIESTAS SONIDO
INCLUIDO  0261-2118568 / 0416-6619643 /
0414-6436561 Dan Avila.

A-00008462

A COLCHONERIA EL BENDITO
REPARACION FABRICACION VENTA TODO TIPO
DE COLCHONES BOX SPRINX ORTOPEDICOS SE-
MIORTOPEDICOS OFERTAS PERMANENTES RES-
PONSABILIDAD GARANTIA TRANSPORTE GRATIS
A DOMICILIO 0261-8959592 0261-7863849
0414-6772660

A-00006500

A-00008629

PRINTCELL
SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO EN TELE-
FONÍA CELULAR, VENTAS Y ACCESORIOS PC, CE-
LULARES, TABLET, SOFTWARE, DESBLOQUEOS,
0261-2110010. C.C.GRAN BAZAR. LOCAL ML-
1776 Y ML-795

A-00009712

A-00010018

J.L SEGURIDAD Y CONTROL SOLICITA OFICIA-
LES DE SEGURIDAD CON DESEO DE TRABAJAR
DISPONIBILIDAD DE INMEDIATA MAYOR DE
EDAD TURNO DIURNO Y NOCTURNO PAGO PUN-
TUAL MAS INFO AL 04246890853 ENVIAR CU-
RRICULUM CORREO J.LSEGURIDADYCONTROL@
GMAIL.COM

A-00010223

A-00010033

SOLICITA VENDEDORA CON O SIN EXPERIEN-
CIA PARA TRABAJAR EN HORARIO FLEXIBLE
UNICA OPORTUNIDAD PAGOS POR COMISION SE
FACILITA MATERIAL DE PUBLICIDAD Y ENTRE-
NAMIENTO MAS INFORMACION LLAMAR 0424-
6355120 / 0414-6342455 / 0261-6153216

A-00009155

SOLICITAMOS OBREROS JOVENES EVENTUA-
LES CARGA DESCARGA CAMIONES MANTENI-
MIENTO PINTURA. TRAER PARTIDA DE NACI-
MIENTO REFERENCIAS  CALLE 74 Nº 3Y-21 BE-
LLA VISTA.  1000BS DIARIOS DE 8AM A 9PM 

A-00009635

SOLICITAMOS SEÑORAS PARA LAVAR Y PLAN-
CHAR MANTELES EVENTUALES. TRAER CEDULA ,
PARTIDA DE NACIMIENTO, RECIBO CORPOELEC,
REFERENCIAS. CALLE 74 #3Y-21 BELLA VISTA
600BS. POR DIA. 0261-7927564 

A-00009634

  0261-3241681
****AAA TE DAMOS LA BIENVENIDA AL NUEVO
CONCEPTO EN CONTROL DE PLAGAS, SERVI-
CIOS PROFESIONALES CON PRODUCTO DE IM-
PORTACION SIN TOXICIDAD PERFECTOS PARA
PERSONAS ENFERMAS (ASMA O ALERGICAS)
AMANTE A LO NATURAL, ELIMINANDO HASTA
1500 PLAGAS DIFERENTES ESPECIALISTAS TER-
MITAS Y PALOMAS 0424-6828137, 0426-
2618903. EVALUO GRATIS.

A-00009909

A-00006897

A-00006874

A-00006881

FUMIGACIONES TECNICAS COMBAT
FULLERS. ANTIALERGICAS NO DAÑA
TU SALUD, NIÑOS, MASCOTAS, CON-
TROLANDO CHIRIPAS, CUCARACHAS,
RATAS, MURCIELAGOS, PALOMAS,
HORMIGAS, GARRAPATAS. GARANTI-
Z A D A S .  0 4 1 4 - 3 6 2 1 5 5 8 / 0 4 1 6 -
6621097/0261-7326591

A-00006871

FUMIGACIONES
TECNICAS
COMBAT
FULLERS

ANTIALERGICAS NO DAÑA TU SA-
LUD, NIÑOS, MASCOTAS, CONTRO-
LANDO CHIRIPAS, CUCARACHAS, RA-
TAS, MURCIELAGOS, PALOMAS, HOR-
MIGAS, GARRAPATAS. GARANTIZA-
DAS. 0414-3621558/0416-6621097/
0261-7326591

A-00006872

A-00010211

A-00010212

A-00006904

REPARAMOS A GAS Y ELECTRICAS.
ESPEIALISTAS TODO TIPO DE DE
HORNOS. TRABAJO A DOMICILIO.
TFNO: 0261-4234162/0414-6109411/
0426-3802558

A-00010224

*** AA PLOMERIA EN GENERAL
ATENCION INSTANTANEA. DESTAPES
LAVAMANOS, SUMIDEROS, TANQUI-
LLAS, INODOROS, BAJANTES, AGUAS
NEGRAS Y BLANCAS. DOMESTICA RE-
SIDENCIAL E INDUSTRIAL. EQUIPOS
MODERNOS Y PROPIOS SIN ROMPER
PISOS ESPECIALISTA FILTRACIONES
HIDRONEUMATICOS. 24 HRS, DIAS
FERIADOS. CON FE TODO SE LOGRA. 
0261-3241681

A-00009912

   PLOMERIA LA ECONOMIA |
0416-8626003 SR FRANCO

DESTAPE GARANTIZADOS. SUMIDEROS, LAVA-
MANOS, TANQUILLAS, FILTRACIONES, SISTE-
MAS HIDRONEUMATICOS. FUMIGACIONES 0416-
8626003 / 0416-7602243 / 0414-9629754 /
0261-4173505

A-00009900

A A DETECCION DE FILTRACIONES OCULTAS
PAREDES, TECHOS, PISOS, INCREMENTO EN EL
CONSUMO DE AGUA POTABLE, INSTALACION
TUBERIAS PVC, HIERRO GALVANIZADO, COBRE.
PRESUPUESTO 0424-6828137 SR. JEAN PIERO

A-00009908

A-00006888

A-00006885

A-00010209

A-00006870

A-00006867

A-00006868

A-00006883

A-00009913
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A-00006869

A-00009372

A-00009643

*BI-COCINA* REPARAMOS COCINA ELÉCTRICA
A GAS TRANSFORMAMOS HORNOS TAPPAN UN
AÑO GARANTÍA, TÉCNICOS ESPECIALIZADOS
SERVICIOS A DOMICILIO. 0414-1168476/0261-
3296596 INSISTA

A-00009000

A-00009095

*DOMICILIO REPARACIONES
DE LAVADORAS*

DIGITALES, DAEWOO, MABE, LG, FRIGIDAIRE,
WHIRLPOOL, SAMSUNG, MAGIC CHEF, KENMO-
RE, SECADORAS TRABAJO GARANTIZADO AL-
BERTO AZUAJE QUE DIOS LO BENDIGA  TELF:
0261-7543580/0414-6168184

A-00010019

A-00009931

CONSIRVE DYD IMPERMEABILIZA TODO TIPO
DE TECHOS, PRESUPUESTO SIN COMPROMISO,
GARANTIA, TRABAJOS COSTRUCCION PINTURA
HERRERIA TANQUES DE AGUA SUBTERRANEOS,
VENTAS AL DETAL TELEFONOS: 0261-7577616/
0261-9952162/0416-8665817 (MEJORAMOS
PRESUPUESTOS)

A-00009902

A-00009903

CUBRETECHO  7153924/7871544 GARANTIZA
PROTECCIONES DE ALTURA UNA EXCELENTE 
IMPERMEABILIZACIONES CON MANTO 03 mm
GARANTIA VIGENCIA EN SUS EDIFICACIONES.
FUNDADA EN 1973 RESPONSABLE SERIEDAD.
PRESUPUESTOS HONESTOS

A-00008550

ANABEL TE OFREZCO  MIS SERVICIOS DE DAMA
DE COMPAÑIA TENGO AMIGAS DOS CHICAS TE
CUESTAN 6500 POR 2 HORAS MAS EL TAXI Y LA
AMANECIDA  EN 12.000 MAS EL TAXI DE 10 PM A
6 PM. 0414-6169922

A-00010217

A-00010227

HOLA SOY LA CHINA UNA CHICA TOTALMENTE
INDEPENDIENTE SOY ARDIENTE CAPAZ DE COM-
PLACER TODAS TUS NECESIDADES ATIENDO PA-
REJAS Y HAGO SHOW LESBICO TENGO AMIGUI-
TAS RECUERDA SOLO PARA CLIENTES VIP 0414-
0654296

A-00010222

IMPOTENCIA SEXUAL?
EYACULACION PRECOZ?

TOME LA CLAVE POTENCIA HASTA 3 RELACIO-
NES CON EL MISMO VIGOR, Y PARA LA EYACU-
LACIÓN PRECOZ "RETARDEX EN SPRAY" PRO-
LONGANDO TU ACTIVIDAD TLF 0426-5608900 

A-00009359

LORENA  HERMOSA JOVEN ATREVIDA NO
TENGO LIMITES PARA COMPLACERTE TENGO
BONITO CUERPO REALIZO TODOS LOS SERVI-
CIOS ATIENDO PAREJAS SIN ENGAÑOS.
0424-1602856/0416-0668087

A-00010225

SOFIA SOY HERMOSA LINDA Y CARISMATICA
OFREZCO  MIS SERVICIOS  Y TAMBIEN TENGO
AMIGAS ATIENDO DE 6PM EN ADELANTE  0414-
6326138

A-00010216

SOLICITO CHICA PARA TRABAJAR COMO DAMA
DE COMPAÑIA BUENA PRESENCIA MAYOR DE
EDAD  HORARIO NOCTURNO 04146195872 / 

A-00010218

SOMOS LINDAS CHICAS DIVERTIDAS CARIÑO-
SAS ARDIENTES DISCRETAS Y SENSUALES ES-
TAMOS DISPUESTAS A CUMPLIR TODO TIPO DE
FANTASIAS . PUNTUALIDAD. CALIDAD Y EXCE-
LENCIA. LLAMANOS 0414-6137368 

A-00010221

Atentados

Dopaje

Seguridad del Stade de France detectó 
el chaleco explosivo de un terrorista

La rusa Isinbayeva podrá participar  
en Río bajo la bandera olímpica

Al menos uno de los terro-
ristas que sembraron el páni-
co en París tenía entrada para 
partido Francia-Alemania dis-
putado en el Stade de France, 
según un agente de seguridad 
del recinto y un agente de Po-
licía, aseguró As.com.

El agente, que pidió ser 
identifi cado únicamente con el 

La saltadora rusa Yelena 
Isinbayeva podría participar en 
los Juegos Olímpicos de Río de 
Janeiro 2016 bajo la bandera 
olímpica, informó este domin-
go su entrenador Evgeni Trofi -
mov, reseñaron distintas agen-
cias internacionales.

“Es una posibilidad. Ella está 
limpia y quiere demostrar su 

AFP / EFE |�

AFP / EFE |�

nombre de Zouheir, dice que 
al asaltante se le descubrió un 
chaleco repleto de explosivos 
cuando intentaba acceder al 
estadio, quince minutos antes 
de que comenzara el encuen-
tro. Fue entonces cuando 
emprendió la huida y detonó 
las bombas que llevaba adhe-
ridas a su cuerpo en las proxi-
midades del estadio.

Zouheir, que tenía enco-

mendada su misión de vigi-
lancia junto a los vestuarios 
del recinto, dijo que el te-
rrorista fue descubierto en 
el momento del registro. Un 
ofi cial de policía lo confi rmó 
y añadió que la sospecha era 
que pretendía provocar una 
detonación mortal dentro 
de un campo en el que había 
80.000 espectadores, magni-
fi cando la matanza parisina.

inocencia”, afi rmó Trofi mov, 
en relación con la suspensión 
por tiempo indefi nido que la 
Asociación Internacional de 
Federaciones de Atletismo 
(IAAF) le impuso a la federa-
ción de atletismo de Rusia de-
bido a las graves acusaciones 
de dopaje.

La sanción, de carácter 
provisional, marginará al 
atletismo ruso de todas las 

competiciones internaciona-
les con efecto inmediato y de 
persistir podría derivar en la 
exclusión de los atletas de ese 
país de los Juegos Olímpicos 
de Río de Janeiro 2016.

La atleta rusa indicó que 
“sería injusto prohibir a de-
portistas inocentes que no es-
tuvieron involucrados” en las 
competencias internacionales 
como los JJ. OO. de Río.

Ronda Rousey pierde  
su primera pelea de la UFC

AFP / EFE |�

Ronda Rousey, quien hasta 
el sábado era la reina invicta de 
las artes marciales mixtas, fue 
noqueada por su contrincan-
te, Holly Holm, en el segundo 
asalto, en la jornada que se dis-
putó en el Etihad Stadium en 
Melbourne, Australia, donde se 
rompió un récord de asistencia 
en una función de UFC.

La norteamericana sorpren-
dió a propios y extraños al no-
quear en el segundo asalto a la 
máxima estrella de la compa-
ñía. Saliendo por piernas.

Con combinaciones cortas 
de golpes y patadas, y evitando 
el clinch, Holm le ganó de for-
ma apabullante a Rousey, con 
combinaciones de dos o tres 
golpes, seguido de salida por 
piernas hacia los lados para evi-

Rousey ha ganado 12 de sus 13 peleas en la UFC. Foto: Agencias

tar el asedio de Rousey, Holm 
fue conectando esos golpes y 
la cara de la ex campeona se 
fue enrojeciendo y al fi nal del 
primer asalto la nariz y boca 
estaba sangrada.

Ronda nunca pudo derri-
bar a su oponente debido a 

que establecía una distancia 
apropiada y cuando culmi-
nó el primer rollo se notaba 
una Rousey desesperada sin 
poder encontrar sus herra-
mientas y cualidades que la 
llevaron a formar un legado 
en el UFC.
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VINOTINTO // Dejar atrás el episodio boliviano es fundamental

CONCENTRACIÓN 
Y DEFENSA

ECUADOR NO SE CONFÍA 
DE VENEZUELA

El conjunto meridional llega invicto a 
enfrentar a Venezuela y considera que el 
partido de mañana será intenso.

LOS WARRIORS SIGUEN INVICTOS

El equipo de Stephen Curry no conoce la derrota a dos semanas 
de haber iniciado la temporada del mejor baloncesto del mundo. 
En ese mismo juego, Curry superó a su padre, Dell Curry, en la 
listas de los mejores triplistas de la Asociación (1.246).

Borrón y cuenta nueva 
debe hacer el combinado 

vinotinto, para salir a 
enfrentar al líder actual 

de la eliminatoria a 
Rusia 2018

14
jornadas, cinco 

de ida y nueve de 
vuelta, faltan para 
que fi nalicen los 

partidos de clasifi -
cación al mundial 

de Rusia 2018.

jugadores muy rápidos por fuera y un 
jugador muy fuerte por dentro que es a 
quien le cruzan centros y siempre está 
en el área”, y es que los errores come-
tidos en los partidos anteriores les ha 
costado caro a la selección, quienes 
han permitido ocho goles al arco.

Vera no pone en duda la capacidad 
ofensiva que recae en fi guras goleado-
ras como Salomón Rondón o Christian 
Santos, “ofensivamente tenemos la ca-
pacidad y los jugadores para sacar la 
diferencia”.

Calor de casa
Lo que tiene a favor la oncena criolla 

es la localía, y que Ecuador no encuen-
tra la victoria en suelo patrio, al menos 
en los últimos cinco años. La última 
vez que ambos equipos se midieron fue 
en el 2012 en las clasifi catorias a Bra-
sil, antes de la era Sanvicente; y en ese 
entonces, el 16 de octubre de 2012, los 
equipos lograron el empate a uno, en el 
Estadio Olímpico General José Anto-
nio Anzoátegui, de Puerto La Cruz.

“En Venezuela, hace mucho 
que Ecuador no nos gana. 
Siempre se le ha he-
cho difícil a Ecua-
dor enfrentar 
los partidos 
en Vene-

zuela. Son pequeñas cositas que hay 
que tomar, ojalá que la selección pueda 
salir convencida y quedarse con esos 
tres puntos que van a ser importantísi-
mos para este fi nal de jornada por este 
año”.

El análisis de Vera indica que Vene-
zuela encontrará una Ecuador que va a 
estar bien agrupada y que va a salir rá-
pido en contra. “La clave va a ser estar 
bien concentrados en la zona defensiva 
y ser bien contundentes en el arco de 
Ecuador”.

“No nos podemos volver locos aho-
ra porque estamos primeros en 
las eliminatorias”, aseguró 
Daniel Azcona, guarda-
meta ecuatoriano, a 
la prensa interna-
cional. “Será in-
tenso, va a ser 
difícil”, dijo 
sobre el 
p a r t i -
do.

¡S
í se puede! Aunque no 
será fácil. En la cuarta fe-
cha de la clasifi catoria a 
Rusia 2018, la Vinotinto 

enfrenta mañana al equipo “perfecto” 
de la primera parte de la rondan; un 
Ecuador que llega invicto y con Felipe 
Caicedo como uno de los goleadores, 
de las tres jornadas jugadas hasta aho-
ra, en su plantilla.

Luis “El Pájaro” Vera analizó para 
Versión Final lo que será el encuen-
tro ante el equipo meridional. “La clave 
será salir convencidos de ganar el par-
tido. Sabemos que vamos a enfrentar a 
un Ecuador que tiene una puntuación 
ideal, ha jugado tres partidos y los tres 
los ha ganado”. Para el antiguo estra-
tega de Mineros de Guayana, cambiar 
el ánimo y conseguir la confi anza y la 
personalidad será fundamental para el 
encuentro.

Enfrentar a una selección ecuato-
riana potente y rápida a los costados, 
será el reto de la defensa venezolana, 
señaló Vera. Los meridionales han 
anotado dos de sus seis goles en cali-
dad de visitante, y ambos fueron con-
tra la defensa Argentina.

“Tenemos que estar bien atentos 
en la zona defensiva, Ecuador tiene 

Cristina Villalobos |�
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Nombre y Apellido: 
Jean González
Edad: 
13 años
Escuela: 
Colegio Colón
Grado: 
8vo grado
Materia Favorita: 
Dibujo técnico
Música Favorita: 
Pop
Vive: 
Andrés Eloy Blanco
Hobbie: 
Jugar basquet
Comida Favorita: 
Pizza
Jugador: 
Lionel Messi

Nombre y Apellido: 
José Rodríguez
Edad: 
10 años
Escuela: 
Aureliano de Rincón
Grado: 
5to grado
Materia Favorita: 
Lenguaje
Música Favorita: 
Reguetón
Vive: 
Los Claveles
Hobbie: 
Hacer tareas
Comida Favorita: 
Pasta

Nombre y Apellido: 
Liangibeth Rivas
Edad: 
11 años
Escuela: 
Mary Vílchez Bustamante
Grado: 
8to grado
Materia Favorita: 
Lenguaje

Música Favorita: 
Todas
Vive: 
Parcelamiento del Valle
Hobbie: 
Trotar
Comida Favorita: 
Hamburguesa
Jugador: 
Ricardo Machado

Nombre y Apellido: 
José Fernández

Edad: 
12 años
Escuela: 

Luis Ángel García
Grado: 

6to grado
Materia Favorita: 

Matemática
Música Favorita: 

Salsa
Vive: 

Nuevo Horizonte
Hobbie: 
Trotar

Comida Favorita: 
Pizza

Jugador: 
Lionel Messi

Nombre y Apellido: 
Lerman Rivas

Edad: 
10 años

Escuela: 
Mary Vílchez Bustamante

Grado: 
5to grado

Materia Favorita: 
Matemática

Música Favorita: 
Reguetón

Vive: 
Parcelamiento del Valle

Hobbie: 
Natación

Comida Favorita: 
Ensalada

AsesAses

FuturoFuturo
Del

JEAN 
GONZÁLEZ 
INTAEH

JOSÉ 
RODRÍGUEZ 
HALCONES

LIANGIBETH 
RIVAS 

HALCONES

JOSÉ 
FERNÁNDEZ 

HALCONES

LERMAN
RIVAS 

HALCONES

Fotos: Vianny Vílchez
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Nico Rosberg gana en Brasil 
y asegura el sub-campeonato

EFE |�

El alemán Nico Rosberg (Merce-
des) confi rmó este domingo las apues-
tas y se hizo con el subcampeonato del 
Mundial de Fórmula Uno tras ganar el 
Gran Premio de Brasil por delante de 
su compañero y ya campeón, el britá-
nico Lewis Hamilton.

Rosberg venció, por segundo año 
consecutivo, en el circuito de Inter-
lagos, convirtiéndose, a falta de una 
carrera, en el número dos de la clasifi -
cación de pilotos.

El alemán logró así imponerse fren-

te a su compatriota Sebastian Vettel 
(Ferrari), quien no consiguió la venta-
ja sufi ciente para “dividir” a los Mer-
cedes conquistadores del Campeonato 
de Constructores.

Con un autódromo vacío y menos 
público del que es habitual en el único 
circuito suramericano de esta catego-
ría, la prueba paulista se vistió de luto 
para homenajear a las víctimas de los 
atentados terroristas de París.

Los pilotos del ‘Gran Circo’ vistie-
ron este domingo un brazalete negro 
y, durante la vuelta de presentación, el 
camión en el que iban subidos portó 
una bandera francesa con un lazo ne-

Nico Rosberg se alzó con el premio de Interlagos y a su vez con el subcampeonato de la tem-
porada 2015 de la F1, dominada por Lewis Hamilton. Foto: AFP

Son los puntos de Rosberg 
a falta de una fecha para que 
culmine la temporada 2015 de 
la Formula 1, convirtiéndose en el 
subcampeón del evento.

297LA CIFRA

gro, el mismo símbolo que se proyectó 
para la televisión en la hierba de Inter-
lagos con el mensaje “Paris 13.11.15”.

Pastor Maldonado culminó en 
la décima posición, luego de 
que descalifi caran a Felipe 
Massa.
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ORELLANA SE 
LLEVÓ EL ROSARIO

TAUROMAQUIA // El matador merideño salió victorioso por segunda vez

El andino cortó 
cuatro orejas en una 
tarde en la que lució. 

ante los españoles 
Alejandro Talavante 

y Daniel Luque

E
l matador merideño Rafael 
Orellana se llenó de gloria 
por, segundo año consecu-
tivo, en las corridas por la 

edición 50 de la Feria de la Virgen de 
la Chiquinquirá.

El torero de Tovar cortó cuatro ore-
jas, dos en su primera faena y dos en 
la segunda para imponerse con cua-
tro apéndices y los aplausos del poco 
público asistente a la gala, en la Plaza 
Monumental de Maracaibo.

Los españoles Alejandro Talavante 
y Daniel Luque también ofrecieron 
buen espectáculos con dos y tres ore-
jas respectivamente, a diferencia de la 
primera jornada.

El andino tuvo una buena primera 
faena con estocada entera, pero su se-
gundo toro lo recibió con una larga y 
verónicas ligadas, además hizo dos re-
dondos y remató con derechazos has-
ta que se entregó y el criollo despachó 
con estocada, cayó cerca del burladero 
donde fue descabellado, le dieron dos 
orejas y vuelta al toro por su coraje e 
ímpetu.

Orellana mostró su segundo Rosario de oro en la Plaza. Foto: Humberto Matheus

Raúl se despide bajo 
el mando de Savarese

El Cosmos de Nueva York que di-
rige el venezolano Givanni Savarese 
se adjudicó el campeonato de la Liga 
Norteamericana de Fútbol al derro-
tar por 3-2 al Fury de Ottawa en un 
partido que representó la despedi-
da como jugador del exmadridista 
Raúl.

Aunque la semifi nal del pasado 7 
de noviembre Raúl se apuntó uno de 
los dos golpes que le permitieron al 
Cosmos llegar a la fi nal tras derrotar 
por 2-1 a los Strikers de Fort Lau-
derdale (Florida), en esta ocasión no 
tuvo la misma suerte.

Los goles los acaparó para el Cos-
mos el argentino Gastón Cellerino, 
quien junto con el estadounidense 
Walter Restrepo dominaron la pun-
ta del equipo neoyorquino, apoyados 
por el exmadridista, fi el al número 7 
en la espalda.

Raúl González Blanco, de 38 años, 
jugador del Real Madrid durante 
dieciséis años y que llegó a Nueva 
York el año pasado, procedente del 

fútbol catarí, tuvo una actuación de 
apoyo, discreta, después de haber 
marcado ocho goles durante la tem-
porada regular.

“Esto es como un sueño, poder 
ganar una fi nal” en su último parti-
do, afi rmó. Será “una nueva vida, un 
nuevo proyecto”, un “nuevo cami-
no”, pero sin dar detalles.

“Me siento muy feliz pero también 
un poco triste. Yo empecé a jugar en 
un campo de arena”, dijo. “Me sien-
to como un niño de barrio, jugando 
en la calle, en césped, en arena. Para 
mí el fútbol es igual, ya sea jugar en 
(césped) artifi cial (como hoy), con 
gente o sin gente”. Raúl se despidió 
también junto a Marcos Senna.

El serbio dijo que jugó su mejor tenis. Foto: 
AFP

Raúl González Blanco se despidió como jugador con un título. Foto: AFP

De Alejandro Talavante rescatable 
solo su primera faena con un ejem-
plar de poca fuerza y distraído, pero 
a pesar de ello destacó con buenos 
derechazos, estocó limpiamente, y fue 
catalogada como la mejor faena por la 
comisión taurina.

Daniel Luque se lució en su segun-
da presentación con el toro Farzante 
de 470 kilogramos de la ganadería Los 
Ramírez. El ibérico con clase trabajó 
al toro con derechazos templados y de 
calidad, hubo variedad, se consagró 
con desplantes de rodilla y una esto-

cada impecable para recibir el honor 
de mejor estocada por parte de la au-
toridad taurina.

“Estoy muy feliz, esto es una re-
compensa al sacrifi co, al trabajo, a la 
constancia, porque nosotros los tore-
ros venezolanos la tenemos muy dura, 
pocas tardes en Venezuela, tuvimos 
que emigrar a Perú, a pueblos tauri-
nos que no son de nivel de España y 
México pero nos mantienen activo”, 
destacó Orellana.

Se mostró contento por su segundo 
rosario, “esta es una feria de primera, 
de las mejores de Venezuela y es se-
gunda vez que puedo ganarla. Lo que 
me da más satisfacción que salimos 
triunfadores y la gente salió contenta, 
es un comienzo para levantar estas co-
rridas”, agregó. “Los toros ayudaron 
mucho, lamentablemente había aire y 
la muleta no se podía dejar en un sitio, 
pero hubo conexión con el público”.

Daniel Franco|�
dfranco@versionfi nal.com.ve

ATP Real Madrid

Djokovic es proclamado el número uno   
del mundo y vence a Nishikori en dos sets

Cristiano dice que con Benítez 
“no ganaremos nada”

El serbio Novak Djokovic, quien 
recibió ayer el título que lo acredita 
como el mejor del mundo, mostró su 
felicidad tras lograr su primer triunfo 
en la fase de grupos del Masters de 
Londres (6-1 y 6-1) ante el japonés Kei 
Nishikori.

“He jugado mi mejor tenis, ha sido 
un partido increíble. Me he enfrenta-
do a uno de los tenistas más rápidos 

En una supuesta reunión an-
tes de viajar a Sevilla, Cristiano le 
habría dicho a Florentino Pérez 
que el equipo no va a ganar nin-
gún título mientras Benítez sea el 
entrenador. “Con este entrenador 
no vamos a ganar nada”, reseñó El 
Confi dencial.

El descontento de Cristiano 
también es palpable. Al parecer, la 

EFE |� Agencias |�

Agencias | �

del circuito, alguien al que le gusta do-
minar los partidos, pero me sentí muy 
cómodo sobre la pista, sirviendo y res-
tando muy bien”, afi rmó Djokovic, en 
la sala de prensa del O2 Arena de la 
capital británica.

El número uno del mundo, que 
busca a orillas del río Támesis su 
quinto entorchado en el Masters, tras 
los de 2008, 2012, 2013 y 2014, sumó 
su victoria número 79 de la temporada 
(cinco derrotas).

relación con Bale es inexistente tanto 
dentro como fuera del terreno de jue-
go y aprecia un trato de favor hacia el 
galés por parte del presidente y entre-
nador. Si por él fuera, según desvela 
El Confi dencial, su compañero de ata-
que sería Benzema.

Además, la relación entre Floren-
tino y Cristiano estaría rota por los 
coqueteos a Laurent Blanc tras el par-
tido de Champions League en el San-
tiago Bernabéu.

cotejos estuvo Raúl 
con el Cosmos en los 

que aportó nueve goles 
y dio tres asistencias, 

además de ser la � gura 
del equipo  

29

Es un mérito ganar 
a los españoles 

que torean 80 a 
90 corridas al año, 

mientras nosotros 15
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO ZULIA

MUNICIPIO JESÚS ENRIQUE LOSSADA
CONCEJO MUNICIPAL BOLIVARIANO

ACUERDO N°346-VE-2015

El Concejo Municipal Bolivariano del municipio Jesús Enrique Lossada del estado Zulia, en uso 
de sus atribuciones legales que le confiere el Artículo 95, numeral 10 y 147 de la Ley Orgánica 
del Poder Público Municipal y lo establecido en la Reforma General de la Ordenanza sobre Te-
rrenos de Condición Jurídica Ejidal y Terrenos Propiedad del Municipio Jesús Enrique Lossada, 

acuerda.

CONSIDERANDO
 Que el ciudadano: LIZHANG CEN, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad 
N° V.-25.709.436 y domiciliado en jurisdicción del municipio Jesús Enrique Lossada del estado 
Zulia, en fecha 10 de Noviembre de 2014, solicitó en compra una superficie de terreno de con-
dición jurídica ejidal, ubicado en la siguiente dirección: sector Campo E’Lata, Parroquia La Con-
cepción de esta jurisdicción, constante de un área de terreno de 1.221,33 Mts2; cuyos linderos y 
medidas, son las siguientes: Norte: Posesión de José Bermudez / cambio de aceite y engrase y 
mide 52.80 Mts; Sur: Con vía publica y mide 54.50 Mts; Este: Con vía publica y mide 18.20 Mts; 

Oeste: Posesión de Rafael Villalobos y mide 28.60 Mts. 
CONSIDERANDO

Que el ciudadano: LIZHANG CEN, antes identificado; ha cumplido con los requisitos y condicio-
nes establecidas en la ordenanza respectiva y demás leyes.

ACUERDA
Artículo Primero: Aprobar la venta del descrito lote de terreno al ciudadano: LIZHANG CEN, 
antes identificado, por lo que de acuerdo a lo establecido en los artículos 132 y 133 de la Ley 
Orgánica del Poder Público Municipal, se emite el presente ACUERDO DE DESAFECTACIÓN, para 

su publicación en Gaceta Municipal y en un diario de circulación regional. 
Parágrafo Único: Se emplaza a quienes se crean con derecho a oponerse a la presente venta, 
para que lo hagan dentro de los diez (10) días siguientes a partir de la fecha de su publicación. 
Dado, firmado y sellado en el salón de sesiones del Concejo Municipal Bolivariano del municipio 
Jesús Enrique Lossada, en La Concepción, a los veintidós (22) días del mes octubre de dos mil 

quince (2015). Años 205° de la Independencia y 156° de la Federación. 

Abog. Ronny Acosta                                                                                                           Lcdo. Dervis Oliveros
Secretaria Municipal                                                         Presidente del Concejo Municipal Bolivariano 

Visto Bueno
Abog. Raquel Vílchez

Síndica Procuradora Municipal.

AVISO DE INTENCIÓN

Yo, Betty Salinas, C.I. #12.813.090 en calidad de Presidente de la 
Empresa “Mini Abastos Las Andinas, C.A”, propietaria de un lote de 
terreno. Hago del conocimiento publicación que estoy solicitando 
ante la Gobernación del Estado Zulia, a través del Instituto Autóno-
mo Regional del Ambiente (IARA) donde cursa el expediente #0069-
15 Autorización Administrativa para la Ocupación del Terreno (AAOT) 
donde funciona el Abasto Las Andinas, en una superficie de aproxi-
madamente 0,06 ha (648.42 m2) ubicado en la carretera Los Corti-
jos – EL INOS. Sector Los Bienes. Parroquia Chiquinquira Municipio 
La Cañada de Urdaneta del Estado Zulia, esto de conformidad con lo 
establecido en los Artículos 10 y 11 del Decreto #385 publicado en la 

Gaceta Oficial del Estado Zulia, de fecha 05/11/97.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO ZULIA

MUNICIPIO JESÚS ENRIQUE LOSSADA
CONCEJO MUNICIPAL BOLIVARIANO

ACUERDO N°343-VE-2015

El Concejo Municipal Bolivariano del municipio Jesús Enrique Lossada del estado Zulia, en uso 
de sus atribuciones legales que le confiere el Artículo 95, numeral 10 y 147 de la Ley Orgánica 
del Poder Público Municipal y lo establecido en la Reforma General de la Ordenanza sobre Te-
rrenos de Condición Jurídica Ejidal y Terrenos Propiedad del Municipio Jesús Enrique Lossada, 

acuerda.

CONSIDERANDO
 Que la ciudadana: IXIA DELIA VILLALOBOS DE FERRER, venezolana, mayor de edad, titular de la 
cédula de identidad N° V.-11.292.605 y domiciliada en jurisdicción del municipio Jesús Enrique 
Lossada del estado Zulia, en fecha 22 de octubre de 2014, solicitó en compra una superficie 
de terreno de condición jurídica ejidal, ubicado en la siguiente dirección: Sector Las Cabrias 
II, Parroquia La Concepción de esta jurisdicción, constante de un área de terreno de 1.119,16 
Mts2; cuyos linderos y medidas, son las siguientes: Norte: Posesión de Zujheil Villalobos  / Ixia 
Delia Villalobos  y mide 46.80 Mts; Sur: Posesión de Alexis Martinez / Javier Pacheco y mide 
42.60 Mts; Este: Con vía publica y mide 24.50 Mts; Oeste: Posesión de Ixia Delia Villalobos y 

mide 26.06 Mts. 
CONSIDERANDO

Que la ciudadana: IXIA DELIA VILLALOBOS DE FERRER, antes identificada; ha cumplido con los 
requisitos y condiciones establecidas en la ordenanza respectiva y demás leyes.

ACUERDA
Artículo Primero: Aprobar la venta del descrito lote de terreno a la ciudadana: IXIA DELIA VILLA-
LOBOS DE FERRER, antes identificada, por lo que de acuerdo a lo establecido en los artículos 
132 y 133 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, se emite el presente ACUERDO DE 
DESAFECTACIÓN, para su publicación en Gaceta Municipal y en un diario de circulación regio-

nal. 
Parágrafo Único: Se emplaza a quienes se crean con derecho a oponerse a la presente venta, 
para que lo hagan dentro de los diez (10) días siguientes a partir de la fecha de su publicación. 
Dado, firmado y sellado en el salón de sesiones del Concejo Municipal Bolivariano del municipio 
Jesús Enrique Lossada, en La Concepción, a los veintidós (22) días del mes octubre de dos mil 

quince (2015). Años 205° de la Independencia y 156° de la Federación. 

Abog. Ronny Acosta                                                                                                           Lcdo. Dervis Oliveros
Secretaria Municipal                                                         Presidente del Concejo Municipal Bolivariano 

Visto Bueno
Abog. Raquel Vílchez

Síndica Procuradora Municipal.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO ZULIA

MUNICIPIO JESÚS ENRIQUE LOSSADA
CONCEJO MUNICIPAL BOLIVARIANO

ACUERDO N°342-VE-2015

El Concejo Municipal Bolivariano del municipio Jesús Enrique Lossada del estado Zulia, en uso 
de sus atribuciones legales que le confiere el Artículo 95, numeral 10 y 147 de la Ley Orgánica 
del Poder Público Municipal y lo establecido en la Reforma General de la Ordenanza sobre Te-
rrenos de Condición Jurídica Ejidal y Terrenos Propiedad del Municipio Jesús Enrique Lossada, 

acuerda.

CONSIDERANDO
 Que el ciudadano: GERARDO SEGUNDO RODRIGUEZ FERRER, venezolano, mayor de edad, 
titular de la cédula de identidad N° V.-5.827.653 y domiciliado en jurisdicción del municipio 
Jesús Enrique Lossada del estado Zulia, en fecha 10 de Noviembre de 2014, solicitó en compra 
una superficie de terreno de condición jurídica ejidal, ubicado en la siguiente dirección: sector 
Los Bohíos, Parroquia La Concepción de esta jurisdicción, constante de un área de terreno de 
361,52 Mts2; cuyos linderos y medidas, son las siguientes: Norte: Posesión de Cecilia Pineda y 
mide 23.40 Mts; Sur: Posesión de Jhony Vivas  y mide 25.30 Mts; Este: Con vía publica y mide 

15.10 Mts; Oeste: Posesión de Federico Fuenmayor / Heidi Suarez y mide 14.70 Mts. 
CONSIDERANDO

Que el ciudadano: GERARDO SEGUNDO RODRIGUEZ FERRER, antes identificado; ha cumplido 
con los requisitos y condiciones establecidas en la ordenanza respectiva y demás leyes.

ACUERDA
Artículo Primero: Aprobar la venta del descrito lote de terreno al ciudadano: GERARDO SE-
GUNDO RODRIGUEZ FERRER, antes identificado, por lo que de acuerdo a lo establecido en los 
artículos 132 y 133 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, se emite el presente ACUER-
DO DE DESAFECTACIÓN, para su publicación en Gaceta Municipal y en un diario de circulación 

regional. 
Parágrafo Único: Se emplaza a quienes se crean con derecho a oponerse a la presente venta, 
para que lo hagan dentro de los diez (10) días siguientes a partir de la fecha de su publicación. 
Dado, firmado y sellado en el salón de sesiones del Concejo Municipal Bolivariano del municipio 
Jesús Enrique Lossada, en La Concepción, a los veintidós (22) días del mes octubre de dos mil 

quince (2015). Años 205° de la Independencia y 156° de la Federación. 

Abog. Ronny Acosta                                                                                                           Lcdo. Dervis Oliveros
Secretaria Municipal                                                         Presidente del Concejo Municipal Bolivariano 

Visto Bueno
Abog. Raquel Vílchez

Síndica Procuradora Municipal.
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IRCIA ROSA
GONZÁLEZ 

Q.E.P.D.
Sus padres: Fernando Romero (+) y Maria Trinidad González (+). Su esposo: Francisco Finol (+). 
Sus hijos: Elida, Eunice, Eugenia, Eddy, Edgar, Evencio, Ender, Benito, Esmeira, Argelia Nervi, Da-
nilo. Sus hermanos: Dima (+), Edicta (+), Guillermo (+), Erminia (+), Ángel Gustodio, Fernando, 
Hugo, Emirva, Eva, Amada, Emilia, Aura, Benita, Ramón, Margora, Renato, Regino, Regina. Sus 
nietos,  demás familiares y amigos invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 16/11/2015. 
Cementerio: San Sebastián. Hora: 2:00 p.m. Dirección: Vía La Concepción, Sector Las Mercedes, 
entrando por la Panadería Las Mercedes.

 Servicio asistido por Funeraria La Resurrección. 
Teléfono: (0426) 863-13-79 (0426) 964-10-34.

Nos dejo un ser especial y por ser especial te seguiremos
llevando en nuestros corazones te amaremos

y te recordaremos por siempre.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor 

Greivis promedia 7.4 puntos por juego en el 2015. Foto: AFP

Greivis Vásquez reencuentra 
su brújula y anota 13 puntos

Cristina Villalobos |�

Greivis Vásquez reencontró 
su puntería y logró sumar 13 
puntos en la emocionante vic-
tora de 108-105 de los Bucks 
de Milwaukee ante los Cava-
liers de Cleveland.

El gigante criollo jugó casi 
24 minutos donde, además 
de lograr encestar de los ocho 
intentos de tiros, sirvió cuatro 
asistencias, en un partido que 
fue a tiempo extra en dos oca-
siones, y es que los Cavaliers 
llegaban invictos al encuentro 
contra los venados.

“Fue un gran trabajo en 
equipo”, dijo el venezolano a 
la prensa de la NBA. 

Los Bucks (5-5) últimos en 
la División Central sorpren-
dieron a los Cavaliers (8-2), 
líderes de ese grupo.

Por los Cavaliers, que no 
habían perdido desde el parti-
do de inicio de temporada, el 
27 de octubre, el alero LeBron 
James anotó 37 puntos y 12 

rebotes, pero no pudo ences-
tar en los últimos 3:15 minu-
tos de la segunda prórroga, 
reseñó EFE.

El alero Kevin Love logró 
24 puntos y 14 rebotes y el 
reserva brasileño Anderson 
Varejao sumó dos en los cin-
co minutos que jugó. Además 
encestó 1 de 2 tiros de campo, 
cogió un rebote y dio una asis-
tencia.

La victoria ante los de Cle-
veland les dio la confi anza 
necesario, luego de un lento 
inicio de temporada.

puntos suma el 
venezolano en los 
primeros 10 juegos de 
la temporada de la NBA, 
uno de sus promedios más 
bajo de inicio de temporada 
desde la 2011-2012

74LA CIFRA

Los de Vásquez enfrenta-
rán mañana, a las 8.00 pm, a 
los Wizards de Washington.
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ÁGUILAS DEL ZULIA
Bateadores   VB C H I
Romero (RF)   5 1 4 0 
Adams (2B)   1 0 0 0 
Pirela (LF)   5 1 2 1 
Reyes (BD)   5 0 0 0 
Jacobs (1B)   3 0 2 0
Parejo (CE)   0 0 0 0 
Michelena (3B)   1 0 0 0
Sánchez (3B-1B)   4 0 2 0
Arcia, F (C)   3 0 1 0
Graterol (C)   0 0 0 0
Barreto (CF)   3 0 1 0 
Salcedo (SS)   4 0 0 0 
TOTAL   34 2 12 0 
Lanzadores           IP H CP CL B K    
Lujan, M. 6.0 1 0 0 1 3 
Lamm, M. 1.0 0 0 0 0 1 
Araujo, E. (G 3-1) 1.0 1 1 1 0 0 
León, A. (S 2) 1.0 0 0 0 0 0 
TOTAL 9.0 2 1 1 1 4 
 CARDENALES DE LARA
Bateadores   VB C H I
Gonzalez (1B)   4 0 1 0
Oberacker (CF)   0 0 0 0
Vargas, I (2B)   3 0 0 0
Querecuto (BE)   1 0 0 0
Perez, J (LF)   2 0 0 0 
H. Giménez (BE)   1 0 0 0 
Ravelo (DH)   3 0 0 0 
Rivero, C (3B)   3 0 0 0 
Noriega, G (SS)   4 0 0 0
De la Rosa, A (C)   4 0 1 0
Rodríguez, G (CE)   0 1 0 0
Silva, R (CF-RF)   2 0 0 0
Solórzano (RF-LF)   2 0 0 0
TOTAL   29 1 2 0 
Lanzadores IP H CP CL B K    
Rivero, R 5.1 6 0 0 1 1
Jiménez, C 1.0 3 0 0 1 3
Medina, Jh 1.0 0 0 0 1 1
Jiménez, Jo 0.1 0 0 0 0 0
Sánchez, R 0.1 0 0 0 1 1
Hoyt (P, 1-2) 1.0 2 2 2 0 1 
Totales 9.0 11 2 2 4 7

BOX SCORE
Zulia 2 - Lara 1

E
l zuliano José Pirela remol-
có la carrera de la igualada 
con un triple que ameritó la 
revisión de la repetición por 

parte del cuerpo arbitral, y luego apro-
vechó un lanzamiento descontrolado 
para anotar la carrera de la diferencia, 
ayer en el estadio Antonio Herrera, de 
Barquisimeto, para que Águilas del 
Zulia venciera 2-1 a los Cardenales de 
Lara, en la última jornada de la prime-
ra parte de la temporada 2015-2016 
de la liga venezolana. 

La victoria fue para el relevista 
trujillano de Filis de Filadelfi a, Elvis 
Araujo, mientras que el también rele-
vo, James Hoyt, cargó con el revés.

El cañadero Arcenio León se llevó 
el salvado por Zulia,  al lanzar comple-
to el noveno acto, episodio en el que el 
propio Pirela se vio amenazado por un 
afi cionado, que le arrojó una botella 
de vidrio en el jardín izquierdo, hasta 
que minutos después la situación se 
normalizó.

Fue un verdadero duelo de picheo, 
porque los abridores, Matt Lujan por 

Con un triple en el 
noveno, el “Águila 

Negra” remolcó la de 
igualar. Luego anotó 

la del gane  tras un 
wild pitch

Eliéxser Pirela Leal |�
epirela@versióndinal.com.ve

José Pirela sigue demostrando su valor para Águilas. Foto Cortesía.

los zulianos y Raúl Rivero, por los lo-
cales lucharon hasta el sexto sin carre-
ras. El aguilucho llegó a esa entrada 
lanzando no hit no run, hasta que  el 
zuliano Maikol González le conectó 
doblete. Lujan trabajó seis innings 
completos, aceptó ese solitario hit, sin 
carreras y abanicó a tres. El as de los 
crepusculares trabajó por espacio de 
5.1 tramos, recibió seis hits y agregó 
un ponche.

Lara mueve la pizarra
El primero en anotar fue el con-

junto larense, en el octavo tramo. 
Anderson De La Rosa pegó sencillo y 
fue sustituido por el corredor emer-
gente  Guilder Rodríguez. Rubi Silva 
se sacrifi ca y lleva a Rodríguez, quien 

LVBP

Leones gana 
y termina cuarto

Leones del Caracas derrotó 2-1 a Caribes de 
Anzoátegui, ayer en el estadio de la UCV y terminó 
en el cuarto puesto, con cinco puntos. El resultado 

dejó a los campeones defensores en la séptima 
posición, con 3,5 puntos, a pesar de tener el mismo 
registro que Águilas, por perder la serie con Zulia. 

PIRELA 
ES LA BUJÍA

después se roba la antesala. Desde esa 
almohadilla anota con elevado de Je-
sús Solorzano, quien hace que el jardi-
nero central zuliano, Franklin Barre-
to, se lanzara de cabeza, pero al ser el 
segundo out, Rodríguez anotó.

Abriendo el noveno el también zu-
liano Álex Romero abrió con infi eld-
hit, su cuarto indiscutible del juego y 
el octavo en nueve turnos en la gira 
por Lara. Romero anotó con el triple 
de Pirela, quien en primer momen-
to había sido decretado out, pero al 
apelar el equipo, la repetición decretó 
que Pirela pudo evitar que el antesa-
lista Carlos Rivero lo tocara. Ante en-
vío descontrolado de Hoyt, el “Águila 
Negra” no dudó en correr a la goma y 
anotó la del triunfo.

Con el resultado y la derrota de Cari-
bes, Zulia terminó en el sexto lugar con 
cuatro puntos, mientras que Lara ter-
minó en el tercero, con seis unidades.

3
miembros de 

Águilas fueron lesiona-
dos, levemente, cuan-
do fanáticos de Lara 
les lanzaron piedras. 
Arsenio León, Ramón 
García y un empleado 

de la seguridad. 

Eliéxser Pirela Leal |�

Tiburones de La Guaira derrotó 3-1 a 
Navegantes del Magallanes para termi-

Tiburones clasifi ca a la postemporada 
al dominar la primera parte

nar en el primer lugar de la clasifi cación, 
en la primera mitad de la campaña, al 
totalizar 8 puntos.

Antes, Tigres de Aragua venció  5-4 

a Bravos de Margarita, para asegurar el 
segundo puesto con siete puntos. Con la 
derota, los valencianos culminaron en la 
quinta plaza, con 4,5 unidades.

Suena 
“Pepita”
Muñoz  

En las redes sociales se 

corrió la especulación de 

que tras los resultados 

de la primera mitad de 

la temporada, en la que 

Águilas del Zulia terminó 

en el sexto puesto y sumó 

cuatro puntos, la directiva 

del equipo habría decidi-

do despedir al mánager 

Darryl Kennedy, teniendo 

a Orlando “Pepita” 

Muñoz, como su posible 

sustituto; pero desde el 

departamento de prensa 

rapaz, Versión Final 

conoció que son solo eso: 

Rumores. Muñoz tiene 

experiencia como timonel 

en Italia, con el Rimini. 

Comienza la segunda 

fase del torneo y todos 

los equipos saldrán desde 

cero, porque lo realizado 

no cuenta para nada, sólo 

la puntuación acumulada. 

Hoy la directiva aguilucha 

se podría reunir y estudiar 

la situación para aclarar el 

punto sobre la dirección 

del conjunto. 

BARQUISIMETO // Águilas remonta y vence 2-1 a Cardenales y llega sexto

Zulia

Lara

C H E

2 11 0

1 2 0

EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 0 0 0 0 0 0 0 2

0 0 0 0 0 0 0 1 0

EQUIPOS GANADOS PERDIDOS DIFERENCIA PUNTOS

TIBURONES 19 13 - 8

TIGRES 19 13 - 7

CARDENALES 17 15 2 6

LEONES 17 15 2 5

MAGALLANES 17 15 2 4,5

ÁGUILAS 15 17 4 4

CARIBES 15 17 4 3,5

BRAVOS 9 23 10 3
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TERRORISMO // Edicnel Castillo cuenta su experiencia tras los atentados del EI

Una zuliana en Francia:
“Nadie se siente seguro”

La joven de 24 años 
experimenta horas 

de impotencia y 
frustración. Subraya 

que los parisinos temen 
ser blanco de nuevos 

atentados 

M
iles de extranjeros vivie-
ron de cerca el horror 
que este fi n de semana 
azotó a París en una ola 

de atentados que dejaron un saldo 
provisional de 129 muertos y 352 he-
ridos. Una de las venezolanas residen-
tes de la ciudad es la zuliana Edicnel 
Castillo Serrano. Ella vive el terror de 
las horas posteriores.

“Una de las primeras cosas que 
hice al escuchar las noticias fue comu-
nicarme con mis amigos en París. El 
viernes en la noche, la ciudad se en-
contraba en el caos“, contó a Versión 
Final la joven, quien reside en la loca-
lidad Lille, al norte de Francia.

Al preguntarle sobre la situación 
que se respira en la capital francesa 
tras los atentados, la muchacha de 24 
años dijo que lo menos que querían 
los parisinos “era exponerse al peligro 
de estar en las calles y a ser un blanco 
más”.

“La mayoría de los comercios es-
taba cerrada y las pocas personas que 
se atrevieron a salir, por curiosidad o 
quizás porque tendrían que ir a traba-
jar, tenían una expresión de inquietud 
y temor en el rostro. Nadie se siente 
seguro, eso está claro. Cualquier lugar 

en el que haya un grupo de gente re-
unida, por muy mínimo que sea, es un 
blanco fácil para otro atentado“.

Herramienta útil
Castillo Serrano, licenciada en 

Educación mención Idiomas Moder-
nos, egresada de la Universidad del 
Zulia, dijo que se enteró por mensajes 
y llamadas de sus amigos, así como las 
imágenes que los medios de comuni-
cación locales comenzaron a difundir. 

“Personas corriendo y gritando por 
doquier, tratando de alejarse de los 
lugares donde habían sucedido las 
explosiones, la toma de rehenes y los 
tiroteos. Muchas se encontraban al te-
léfono, tratando de comunicarse con 
sus seres queridos. Varias estaciones 
de metro fueron cerradas”.

Varios de sus amigos se encontra-
ban en el Estadio de Francia, donde 
80.000 personas, incluido el presi-
dente francés François Hollande, asis-
tían a un partido amistoso de fútbol 
entre Francia y Alemania. 

“El saber que alguien cercano a ti 
está viviendo el terror y la incertidum-
bre que estas personas vivieron, no es 
fácil. El saber que están allí, que inten-
tes contactarlos, que no respondan sus 
teléfonos y que, además, la última co-
nexión haya sido hace algunas horas, 
te hace pensar lo peor. Te hace sentir 
impotente, frustrado. No hay mayor 
cosa que puedas hacer. Solo seguir in-
tentando comunicarte con ellos”.

Ninguno resultó herido. No se les 
permitía la salida del estadio. El juego 
de fútbol siguió incluso con toda nor-
malidad, para evitar que los asistentes 
se preocuparan aún más.

Xenofobia
Como extranjera en ese país, ase-

guró que su mayor preocupación es 
que vuelva a ocurrir una nueva ola de 
ataques por parte del grupo yihadista 
Estado Islámico (EI).

“El hecho de vivir fuera de la ca-
pital, me permitió estar tranquila y 
muy consciente de todo lo que estaba 
pasando. Viví el terror a través de me-
dios comunicación y gracias a Dios, no 
estuve allí. Me preocupo enormemen-

te porque sé que estos atentados con-
tinuarán. Comenzaron desde enero y 
a pesar de que hubo un largo período 
de quietud, volvieron. Es muy proba-
ble que vuelva a pasar. Estos grupos 
islámicos buscan una guerra, están 
dispuestos a sacrifi carse por su dios y 
no temen herir a nadie”.

A su juicio, estos ataques perjudi-
can a los miles de extranjeros que ha-
cen vida en Francia. “Esto nos puede 
afectar. Todo esto aumenta el racis-
mo, disminuye nuestras posibilidades 
de éxito y desarrollo en este territorio 
que no es de nosotros, que nos ha sido 
prestado. Cada vez que un evento de 
esta magnitud sucede, y sobre todo 
encabezado por extranjeros, aumen-
tan las posibilidades de que seamos 
rechazados, de que miles de puertas 
se nos cierren y de que decidan sim-
plemente decir: ‘no le daré trabajo a 
un extranjero porque puede llegar a 
ser un terrorista'”.

Varios amigos de Edicnel 
estaban en el Estadio de 
Francia cuando ocurrió la 
ola de ataques terroristas. 
No podía comunicarse con 
ellos. Temió lo peor

el EI

El gobierno francés decretó 
tres días de duelo nacional. 
Ayer se cumplió el primero. 

Los museos y salas de es-
pectáculos seguían cerra-
dos en la Ciudad Luz y los 

típicos mercados callejeros 
permanecieron ausentes.

“El sábado varios asistimos 
a una concentración en 

apoyo a las víctimas de los 
atentados en París. Fue una 
concentración que se reali-

zó a pesar de que la alcaldía 
recomendara no hacerla. 

Miles de personas asistie-
ron. Muchos decían: ‘Yo 

vine para demostrar que no 
tengo miedo, que a mi me 
importa mi país'”, narró la 

joven marabina.
Como parte del duelo, dijo 
que se guardará un minuto 

de silencio en todo el 
territorio francés.

Dolor en Francia

“Esto nos puede afectar. 
Todo esto aumenta el 

racismo, disminuye nuestras 
posibilidades de éxito en 

este territorio

Edicnel Castillo
Zuliana en Lille

“Sé que estos aten-
tados continuarán”, 

con� esa la zuliana 
Edicnel Castillo 

Serrano desde terri-
torio francés. Foto: 

Cortesía

LE QUIEBRAN EL VIDRIO A 

UNA PATRULLA POLICIAL

Ángel David y Pedro Soto fueron arrestados 
en Los Puertos, por irrespetar a los policías y 
destrozar el vidrio lateral de la unidad.

POLICÍA NACIONAL DESMANTELA CASINO

Funcionarios de la Dirección de Inteligencia y Estrategia de la Po-
linacional desmantelaron un casino clandestino en una quinta sin 
nombre, ubicado entre las transversales 6 y 13 de la Av. Principal 
de Los Chorros, municipio Sucre, estado Miranda.

(+) MÁS
LEER MÁS EN LA PÁG 21: TRES VENEZOLANOS 
SOBREVIVIERON AL ATAQUE EN EL BATACLAN

Arianny Sarcos |�
Yenireth Marín |�
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En la Paz del Señor ha partido Nuestro Querido 
“Chicho” al paraíso, Sus padres, hermanos, es-
posa, hijos, tíos, primos y  amigos, elevan una 
plegaria por el descanso de su alma y permitan 
contemplar la luz. Invitan al acto del sepelio que 
se efectuara hoy 16/11/2015 a las 11:00 a.m. Ce-
menterio: Corazón de Jesús. Sus restos están sien-
do velados en La capilla Juan 23,  a una cuadra 
de Castillo Plaza.

PAZ A SU ALMA

MANSIÓN APOSTÓLICA CASA FUNERARIA C.A
URB. SUCRE AV. 25 AL LADO DEL ESTADIO ALEJANDRO BORJES. 
TEL. 0261-7835274 / 0261-7834769

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

EDDY YAFRANCIS 
FERRER ARRIECHI

(Q.E.P.D)

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

 ÁNGEL IRÁN
MEDINA ROMERO  

(Q.E.P.D.)

Sus Padres: Bernardo Medina (+), Maria Romero. Esposa: 
Lurys Lisbeth Romero. Sus Hijos: Mariangel Medina, Iraly 
Medina, Angel Medina. Sus Hermanos: Andrés Medina, 
América Medina, Alba Medina, Victoria Medina, Virginia, Berna 
Medina. Sus  Nietos, demás familiares y amigos, invitan al 
acto de sepelio que se efectuará hoy 16/11/2015. Hora: 9:00 
a.m. Cementerio: La Chinita. Funeraria: San Alfonso. Salón: 
San Pedro. Dirección: Calle 70 Sector Santa Maria Entre Av. 
25y 26.

Capillas Velatorias San Alfonso, C.A. Calle 70 entre Av. 25 y 26 al lado 
de la Iglesia San Alfonso. Telf. (0261) 7511358 / 7594428.

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

MARIELA DEL CARMEN 
DOMÍNGUEZ   

(Q.E.P.D.)

Esposo: Tomas Mogollón. Sus Hijos: Gabriel José Domínguez. 
Sus Hermanos: José Alfredo Domínguez, Luis Alberto 
Domínguez, Marisol Domínguez, Gabriel Domínguez, Willian 
Domínguez, Juan Ramón Domínguez. Demás familiares y 
Amigos, Invitan al Acto de Sepelio que se efectuará hoy: 
16/11/2015  Hora: 2:00 p.m. Cementerio: San Sebastián. 
Funeraria: san Alfonso. Dirección: Sector 6 de Enero Barrio 
Integración Comunal.

Capillas Velatorias San Alfonso, C.A. Calle 70 entre Av. 25 y 26 al lado 
de la Iglesia San Alfonso. Telf. (0261) 7511358 / 7594428.

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

 GERMÁN DUARTE   
(Q.E.P.D.)

Sus Padres: Lucrecia del Carmen Duarte (+) y José 
Montiel (+). Esposa: Elisa Ríos de Duarte (+). Sus Hijos: 
Lucrecia Duarte, Wilmer Duarte, Germán Duarte, Ligia 
Duarte, Eliezer Duarte. Sus Hermanos: Mercedes Duarte, 
Juan Duarte. Sus nietos, sobrinos, ddemás familiares 
y amigos, invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy: 16/11/2015. Hora: 10:00 a.m. Cementerio: San 
Sebastián. Funeraria: San Alfonso. Dirección: Barrio 
Rafael Urdaneta, Calle 65A N° 78B-5.

Capillas Velatorias San Alfonso, C.A. Calle 70 entre Av. 25 y 26 al lado 
de la Iglesia San Alfonso. Telf. (0261) 7511358 / 7594428.

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

YVONE JOSEFINA
COLINA ESPINA  

(Q.E.P.D) 

Funeraria Sagrado Corazón de Jesús C.A. 0261-7833507-7665084 
Urb. Sucre Av. 25 al lado de Zuliana 102

Su Esposo: Fausto Huerta. Sus Padres: Eli Saúl Colina. Sus Hijos: Ivis Huerta, 
Elio Castillo, Corina Castillo. Sus Suegra: Maritza Huerta.  Sus Hermanos: 
Carmen, Heli, Saúl, Elisabeth, Pedro, Nereida, Maria Chiquinquira, Leonel, 
Otman, Richard, José Gregorio, Iván José Colina Espina, Henry y Heli Saúl 
Colina Prieto. Demás familiares y amigos te informan que el acto de sepelio 
que se efectuara el día 16/11/2015.  Cementerio: Corazón de Jesús. 

Sagrado Corazón de Jesús C.A
Funeraria

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

DUNYS EDUARDO
MUNIVE PAZ          

(Q.E.P.D.)

Sus Padres: Pedro Munive (+), Maria Elena Paz. Su Esposa: Zureima Bermudez. Sus 
Hijos: Duviannis, Zuerimis Munive. Sus Hermanos: Norka, Eveli, Pedro Murive, Mario 
Rubio. Demás familiares los invitan al acto del sepelio que se efectuara hoy 16-11-15. 
Hora: 12:00 m. Dirección: Barrio Chino Julio, Av. Ppal. Casa 19-55. Cementerio: San 
Sebastián.

PAZ A SU ALMA

MIGUEL ÁNGEL
MORALES

(Q.E.P.D)

Sus Padres: Riquirda Morales (+), Guillermo Romero (+). Su Esposa: Gricenia 
Faria. Sus hijos: Luisana del Carmen, Juan Miguel Faria, Alberto José Faria, Jesús 
Enrique Morales, Marisol del Valle Faria, Eberto Antonio Faria. Sus Hermanos: Luis 
Morales, Guillermo Morales, Uvardina Morales, Ana Morales. Sus nietos, sobrinos, 
nietos, demás familiares y amigos invitan al acto del sepelio que se efectuará 
hoy 16/11/2015. Cementerio: San Sebastián. Hora: 11:30 a.m. Dirección: Sector 
Corito, Barrio La Gran Familia, La Paz. Entrando por la bomba vieja.

Servicio Funerarios Santa Lucia, C.A., Av.  Principal La Paz, Sector La Esquina. 
Tfno: 0416-3669765 – 0416-5690929.

 PAZ A SU ALMA

Ha fallecido Cristianamente en la paz del señor:

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

 GEÑA PUSSHAINA  
(Q.E.P.D.)

Sus Hijos: Cain Zambrano, Manuel Zambrano, 
Zoraida Zambrano, Rafael Zambrano, Lisbeth 
Zambrano, Nelly Zambrano (+), Esther Rodriguez. 
Demás familiares y Amigos, Invitan al Acto de 
Sepelio que se efectuará hoy: 16/11/2015. Hora: 
2:30 p.m. Cementerio: El Eden. Funeraria: San 
Alfonso. Dirección: Barrio Los Robles Av. 63b 
Calle 113.

Capillas Velatorias San Alfonso, C.A. Calle 70 entre Av. 25 y 26 al lado 
de la Iglesia San Alfonso. Telf. (0261) 7511358 / 7594428.

PAZ A SUS RESTOS

Pagará 12 años de cárcel por 
tráfi co de mil 500 kilos de cocaína

El Ministerio Público lo-
gró una condena de 12 años 
de prisión para Juan Carlos 
Vargas Parada (45), quien ad-
mitió su responsabilidad en el 
tráfi co de 1.500 kilos de cocaí-
na, incautados el 12 de agosto 
de 2012 en una aeronave que 
partió del Aeropuerto Inter-
nacional Arturo Michelena de 
Valencia, estado Carabobo.

El avión aterrizó de manera 
forzosa en la isla Las Palmas, 
en España, tras una orden de 
las autoridades aeroportua-

Agencias |�

Carabobo

rias nacionales e internacio-
nales que detectaron un plan 
de vuelo irregular.

En la audiencia prelimi-
nar, la fi scal 29ª de Carabo-
bo, Linda Goitía, ratifi có la 
acusación por tráfi co ilícito 
internacional de sustancias 
estupefacientes y psicotró-
picas en la modalidad de 
transporte y asociación para 
delinquir. El Tribunal 4º de 
Control de Carabobo conde-
nó a Vargas Parada, quien 
cumplirá su pena en el inter-
nado judicial de ese estado, 
ubicado en Tocuyito.
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Inician inscripciones para 
Diplomados y Cursos de criminalística, 

ciencia forense y derecho 

E
n visita a este rotativo 
Luis Blanchard, consul-
tor técnico jurídico cri-
minalístico, invitó a for-
mar parte del programa 

profesional teórico práctico de 
formación de consultores técni-
cos de investigaciones jurídicas. 
Así como también al diplomado 
en criminalística ciencia forense 
y derecho penal a nivel privado.
“Hablaremos de temas suma-
mente importantes como la 
balística, toxicología, psicología 
criminal, experticia forense, de-
recho procesal, fotografía foren-
se”, destacó el consultor.
Aunado a esto explicó que los 
cursantes obtendrán su acredi-
tación del título a nivel univer-
sitario.

 “Está dirigido a bachilleres, 
estudiantes de derecho, fun-
cionarios policiales, fiscales, 
abogados, militares, bomberos, 
funcionarios públicos y público 
en general que desee formarse 
en este programa profesional”, 
detalló Blanchard.
El curso tiene una duración de 
4 meses, en turno sabatino las 
inscripciones serán en el Hotel 
Venetur, Maracaibo, Av. El Mila-
gro al lado del Club Nautico.
Las inscripciones se encuentran 
abiertas para los días 31 de oc-
tubre y 7, 14 y 28 de noviembre, 
desde las 8:00 am hasta las 
11:30 am. Las clases comienzan 
a partir del mes de Enero.
La inscripción tiene un costo de 
1350 bolívares  y la mensualidad 

Luis Blanchard

PUBLIREPORTAJE

es de 1350 bolívares. Los requi-
sitos son: dos copias de cédula 
ampliadas, dos copias del título 
de bachiller, dos fotos tipo car-
net fondo blanco y dos sobres 
manila.

Para mayor información pueden 
comunicarse con el consultor 
técnico jurídico, Luis Blanchard, 
al 0424-6919797 / 0426—
8644329 / 0414-6305945

Arrestan a dos asaltantes 
que tenían de rehén a dama

MARACAIBO // Cerco policial contra robacarros practica el Cpbez

El par asaltó a la 
mujer saliendo 

en su carro 
del conjunto 

residencial El 
Portón. La hirieron 

en la cabeza.

L
uego de una persecu-
ción de unos 10 minu-
tos, dos sujetos fueron 
aprehendidos por 

ofi ciales del Cuerpo de Policía 
Bolivariana, en Plaza de Toros, 
tras asaltar a una dama y some-
terla como rehén, en el norte de 
la capital zuliana.

 El director del Cpbez, gene-
ral Carlos Luis Sánchez Vargas, 
identifi có a los asaltantes como 
Edwin José Parra Portillo, de 
38 años, y Darlyn Jesús Peña 
Chirinos, de 26.

La autoridad policial pre-

El par de asaltantes capturado por o� ciales de la policía estatal, al norte de Maracaibo. Foto: Cortesía Cpbez

cisó, mediante un boletín de 
prensa, que el par esperó la sa-

lida de la mujer, de su residen-
cia del conjunto residencial El 
Portón, en la avenida 10, a 300 
metros de la avenida Universi-
dad, para apuntarla con armas 
de fuego.

Le exigieron entregara su ca-
mioneta, una Toyota Merú co-
lor azul, placas AA256KB, ante 

lo cual la víctima se opuso.
Los antisociales optaron por 

raptarla, escena que presen-
ciaron moradores de la zona, 
quienes esperaron que se lleva-
ran el vehículo para dar parte a 
las autoridades.

Según los testigos, los indi-
viduos golpearon a la mujer en 

O. Andrade Espinoza |�
oandrade@versionfi nal.com.ve

Corrupción

Zulia

Imputan a tres 
funcionarios
del MP

Matan a dos 
hombres a 
balazos

Ante un tribunal de con-
trol de Caracas, presentarán 
a tres funcionarios del Mi-
nisterio Público, señalados 
de cobrar dinero en efectivo 
para agilizar la entrega de 
vehículos recuperados.

La fi scal 71 del AMC, Mi-
nerva Balza, imputará a los 
ofi cinistas de las fi scalías 58 
y 48 de Caracas, Eduardo 
Guerrero Ochoa (25) e Isaac 
David Rodríguez Velásquez 
(34), y al secretario de la 
Fiscalía 46º de esa misma 
jurisdicción, Alix Humber-
to Rojas Cánchica (29).

Un hombre fue asesina-
do de seis balazos, la ma-
drugada de ayer, en casa 
de su suegra, sector Caña 
Fresca, parroquia San José, 
en Jesús Enrique Lossada.

A Franklin Fuenmayor, 
conocido como “El Negro 
Macario”, lo tirotearon 
varios hombres que lo sor-
prendieron en el interior de 
la vivienda, donde compar-
tía con allegados.

Además, un hombre aún 
sin identifi car, de unos 30 
años, 1,70 metros y piel mo-
rena, fue asesinado de tres 
disparos en la cabeza y su 
cuerpo fue abandonado en 
un auto Fiat Siena blanco, 
en el Hospital de Sinamai-
ca. El muerto vestía una 
bermuda de jean, y una fra-
nela color negro.

Los imputarán por delitos pre-
vistos en la ley. Foto: Archivo
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la cabeza, antes de meterla en 
la parte posterior de la camio-
neta y llevársela.

Tras la denuncia, los ofi cia-
les del cuadrante 1 del patru-
llaje inteligente se activaron y 
vieron la unidad en un sector 
cercano a El Portón.

Los funcionarios iban a dar-
les la voz de alto, pero los hom-
bres acelelaron el auto, ante lo 
cual se produjo una persecu-
ción a la altura de la Circunva-
lación 2 hasta llegar al estacio-
namiento de Plaza de Toros.

Los asaltantes, al ser acorra-
lados, no tuvieron otra opción 
que entregarse. La dama fue 
trasladada a un centro de sa-
lud, donde le apreciaron una 
herida abierta en la parte pos-
terior de la cabeza, la cual fue 
suturada, indicó la autoridad 
del Cpbez.

persecución

El par no estaba dispuesto 
a ceder ante la intensa 

persecución policial. Sin 
embargo, los persuadieron 

de entregarse. 

Según el director 
policial, los dos sujetos 
fueron puestos a la or-
den de la Fiscalía 40 del 
Ministerio Público.
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Van 54 mujeres asesinadas 
en el Zulia durante el 2015

SICARIATO // Motorizados balearon a una dama en el casco central

Jogaina Perozo 
fue sorprendida 

frente a un 
bar cercano al 

centro comercial 
San Felipe. Era 

miembro de una 
mesa electoral

D
os sujetos, quienes se 
transportaban en una 
moto, abrieron fuego con-
tra un grupo de personas 

que conversaba cerca de las 10:00, 
antenoche, frente al bar “Las Latas”, 
cerca del centro comercial San Felipe. 
El objetivo de los sicarios era una mu-
jer que se encontraba en el sitio y cayó 
baleada, sin vida.

Fuentes policiales la identifi caron 
como Jogaina Ányela Perozo Romero, 
de 32 años, con residencia en la pa-
rroquia Bolívar, a escasos metros del 
lugar del homicidio.

Refi rieron que la mujer hablaba 
con varios amigos, frente al estableci-
miento situado en la calle 97 del casco 

central, cuando el par de motogatille-
ros llegó, y uno de ellos sacó un arma 
de fuego, causando temor en los pre-
sentes.

El matón disparó a diestra y si-
niestra, impactando varias veces en la 
humanidad de la mujer, mientras sus 
acompañantes lograron ponerse a sal-
vo, al salir corriendo.

Entre los vendedores de frutas cer-
canos se presentó el pánico, por lo que 
decidieron abandonar el casco central 
con sus carruchas.

De los dos individuos que ultima-
ron a Perozo se desconoce el paradero. 

Huyeron aprovechando la confusión 
que reinó tras el tiroteo.

Cifra que aumenta
En el presente mes, dos mujeres 

han sido asesinadas en el estado Zu-
lia. El caso anterior fue el de Lisbeth 
del Carmen Troconis Paz, de 24 años, 
asesinada a puñaladas por su exma-
rido, quien la sepultó en un terreno, 
donde hallaron su cuerpo el pasado 
miércoles 4, cerca de un balneario de 
la parroquia El Carmelo, en La Caña-
da de Urdaneta.

En 2015, han sido ultimadas 54 

mujeres en el estado Zulia, de acuer-
do con cifras recopiladas en morgues, 
velorios, notas de prensa y minutas 
policiales.

Fuentes policiales detallaron que 
el Consejo Nacional Electoral había 
seleccionado a Perozo como miembro 
de mesa, en la Unidad Educativa Jor-
ge Washington, ubicada en Belloso.

A la dama la señalaron voceros li-
gados a la investigación de ser presun-
ta distribuidora de drogas, por lo que 
se presume una venganza como móvil 
del asesinato. Sin embargo, las autori-
dades no confi rmaron esa acusación.

A las 11:50 horas de la noche de an-
tier, en la avenida 33 de la parroquia 
Manuel Manrique, municipio Simón 
Bolívar, fue aprehendida, por efecti-
vos del Cuerpo de Policía Bolivariana 
del estado Zulia, Maryorie Josefi na 
Chirinos Vargas de 27 años, tras ser 
denunciada por su vecina de propi-

Mujer le entró a golpes a otra 
y le desfi guró el rostro en la COL

narle una fuerte golpiza. 
Sobre este violento hecho, el ge-

neral Carlos Luis Sánchez Vargas, di-
rector del Cpbez, explicó que entre las 
dos mujeres había ocurrido una fuerte 
y acalorada discusión por problemas 
personales, que durante algún tiempo 
venían arrastrando. Entre tanto Mar-
yorie Chirinos decidió ponerle fi n a la 
rencilla.

La agresora tomó por el cabello a 

la víctima de 42 años de edad, como 
una boxeadora profesional y empezó 
a darle cualquier cantidad de golpes 
en todo su cuerpo, hasta el punto de 
dejarla con el rostro completamente 
desfi gurado.

Los ofi ciales debieron separar a las 
dos mujeres en pugna. Una fue trasla-
da a un hospital. La otra, arrestada y 
trasladada hasta la coordinación poli-
cial de la zona, en la Costa Oriental.

Denuncia

San Francisco

Su hijo no puede 
graduarse de 
policía

 Lo bajan de una 
camioneta y lo 
matan a palos

Patricia Fernández, sin poder 
contener las lágrimas, denunció 
que desde el pasado 1 de noviem-
bre, ella y su hijo han sido amena-
zados y agredidos por su hermana 
Tatiana Valencia, producto de 
un problema familiar. Fernández 
explicó que su hermana denun-
ció ante la policía a su hijo de 19 
años, al parecer por golpearla en 
una discusión que se generó en 
su vivienda. “Mi hermana denun-
ció  a mi hijo y él no le hizo nada. 
Le destruyó su carrera, porque lo 
metieron preso, y ya estaba a pun-
to de graduarse de policía.

A las 9:00 de antenoche, fue 
asesinado un hombre al recibir 
varios golpes en la región cefálica 
con un objeto contundente, en la 
avenida 54 del barrio Ricaurter 
Fuenmayor, cerca de la Zona In-
dustrial Sur, parroquia Marcial 
Hernández del municipio San 
Francisco.

Según información suminis-
trada por el Cuerpo de Investiga-
ciones Científi cas, Penales y Cri-
minalísticas (Cicpc), el hombre, 
quién aún no ha sido identifi cado, 
se encontraba hablando con un 
amigo en un vehículo marca Fiat 
Uno, color rojo, parado en plena 
vía pública del referido barrio, 
cuando varios sujetos lo intercep-
taron a bordo de una camioneta 
doble cabina color azul, quienes se 
bajaron y lo golpearon en la cabe-
za, al parecer, con palo o un bate.

El individuo murió en el Hospi-
tal General del Sur.

�Canaimitas robaron en el estado Nueva Esparta. El 
hecho se produjo en Vicuña 2, mun icipio Marcano.        

� Funcionarios de la Policía Nacional detuvieron por el 
caso a Miguel Ángel González Caraballo, de 23 años.
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Funcionarios policiales investigan el asesinato ocurrido en el casco central de Maracaibo. Foto: Archivo

La dama detenida en la Costa Oriental del 
Lago por el Cpbez. Foto: Cortesía Cpbez.

El hombre falleció al ser trasladado al 
General del Sur. Foto: Archivo
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Doble asesinato en el 
barrio Balmiro León

Familiares de una de las víctimas realizaban la denuncia en la policía cientí� ca. Foto: Hernán Valera

Las víctimas del 
tiroteo quedaron 

en la línea de 
fuego. Los 

pistoleros eran 
azotes. Tenían una 

rencilla 

NOROESTE // Dueño de la miniteca y un menor pagan los platos rotos de una guerra de bandas

Hernán Valera |�
hvalera@versionfi nal.com.ve

A
las 12:30 a. m. de 
ayer, una balacera 
durante una fi esta 
“open”, en  el sec-

tor 5 Esquinas, barrio Balmiro 
León, cobró la vida de Oracio 
Antonio Villa Villa (45) y Ro-
naldo González García (17).

Villa era dueño de la minite-
ca Power Black, mientras que 
González fue a tomar unos tra-
gos con amigos. Según fuentes 
del Cuerpo de Investigaciones 
Científi cas, Penales y Crimina-
lísticas (Cicpc), azotes del ba-
rrio 5 Esquinas, en el noroeste 
de Maracaibo, se encontraban 
en la fi esta y dos sujetos des-
conocidos llegaron a buscarlos.

Al iniciar la balacera, ambas 
víctimas quedaron en la línea 
de fuego. Villa recibió tres dis-
paros y el joven murió por dos 
tiros en el intercostal derecho.

María Villa, madre de Ora-
cio, contó que su hijo iba lle-
gando a la fi esta a monitorear 
el sonido que había alquilado 

cuando se “prendió” la ploma-
zón. Lo trasladaron al ambula-
torio de  Plateja, donde ingresó 
sin signos vitales.

Ronaldo almorzó el sábado 
y salió sin decir a dónde. A las 
1:00 de la mañana sus parien-
tes recibieron la llamada indi-
cando que lo habían matado.

fueron los meses que 
transcurrieron cuando 

Ronaldo González denunció 
a Jorge Luis Pérez, “El 

Viejo”, de  robarle una 
moto. El sujeto le habría 

prometido la muerte al 
menor, según una tía.
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La policía investiga el nuevo asesina-
to en La Cañada. Foto: H. Matheus

Nuevo sicariato 
en La Cañada 
de Urdaneta

A las 11:00 de antenoche,  
encontraron muerto a Deivy 
José Parra Hernández, de 28 
años, en la calle 3 con aveni-
da 1, del sector La Ensenada, 
parroquia Chiquinquirá de La 
Cañada de Urdaneta. 

Se conoció que Parra fue 
abordado por varios sujetos 
desconocidos quienes sin me-
diar palabras le propinaron 
múltiples disparos.

Según fuentes del Cuerpo de 
Investigaciones Científi cas, Pe-
nales y Criminalísticas (Cicpc), 
el homicidio se trataba de ajus-
te de cuentas o una presunta 
venganza.

Se trata del tercer homicidio 
que ocurre en el municipio La 
Cañada, este mes.

El caso anterior fue el del 
dueño de la licorería El Grillito, 
Oswaldo Enrique Pérez Atencio 
(41), a quien ultimaron a bala-
zos en su establecimiento.

Hernán Valera |�

Venganza

Motorizados tirotean a un hombre
cerca de abasto en San Timoteo

Un hombre identifi cado 
como Richard David Oliveira 
Cardozo, de 39 años, fue ase-
sinado a balazos, antenoche, a 
las 9:30, en el sector 5 de Julio, 
de San Timoteo, municipio Ba-
ralt, Costa Oriental del Lago.

Hernán Valera |�

Baralt

Según fuentes policiales, 
la víctima transitaba rumbo a 
un abasto del referido sector, 
cuando fue interceptado por 
dos hombres a bordo de una 
moto, quienes le propinaron 
múltiples disparos.

Se presume que la causa del 
asesinato fue por un ajuste de 

cuentas o una venganza, por la 
manera como se produjo el he-
cho, pero no se descartan otras 
hipótesis.

Van tres asesinatos por en-
cargo en el municipio Baralt, 
en noviembre. Las otras dos 
víctimas fueron tiroteadas en 
el sector Concesión Siete.


